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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alcaucín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041040
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alfarnate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041039
184/041041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
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Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alfarnatejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algatocín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algarrobo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al GrupoParlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alhaurín El Grande (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almargen (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almogia (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almachar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041049

184/041047

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alora (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/041050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Antequera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041053
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alpandeire (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Archez (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041054
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Archidona (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041057
184/041055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ardales (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arriate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041058
184/041056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benahavis (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041061
184/041059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benadalid (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benalauria (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041062

184/041060
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benalmádena (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benamocarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041063

184/041065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benamargosa (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benaoján (Málaga).
184/041066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benarraba (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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184/041067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El
Borge (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El
Burgo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041070
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Algaidas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campillos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Aceituno (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Tapia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041074
184/041072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Albaida (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cañete la Real (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041075
184/041073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Carratraca (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041078
184/041076

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casabermeja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041079

184/041077
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casarabonela (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041080

184/041082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casares (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041081

184/041083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Comares (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041084

184/041086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Competa (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041085

184/041087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041088

184/041090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cutar (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Farajan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041089

184/041091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente de Piedra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041092

184/041094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuengirola (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041093

184/041095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Genalguacil (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Humilladero (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041096

184/041098

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Guaro (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Igualeja (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041097

184/041099

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jimera de Libar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041100

184/041102

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jubrique (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041101

184/041103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041104

184/041106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Macharaviaya (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manilva (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041105

184/041107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Moclinejo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041108

184/041110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mijas (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mollina (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041109

184/041111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monda (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nerja (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041112

184/041114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montejaque (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041113

184/041115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Parauta (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041116

184/041118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Periana (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pujerra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041117

184/041119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ronda (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041120

184/041122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041121

184/041123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sayalonga (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041124

184/041126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sedella (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041125

184/041127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tolox (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torrox (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041128

184/041130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremolinos (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Totalan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041129

184/041131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de Abdalajís (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041132

184/041134

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Vélez-Málaga (Málaga).

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041133

184/041135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

338

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Viñuela (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041136

184/041138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041137

184/041139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041140

184/041142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041141

184/041143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041144

184/041146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín el Grande (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041145

184/041147

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogía (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041148

184/041150

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041149

184/041151

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041152

184/041154

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041153

184/041155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041156

184/041158

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041157

184/041159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041160

184/041162

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041161

184/041163

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041164

184/041166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041165

184/041167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Aceituno (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041168

184/041170

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Albaida (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041169

184/041171

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la Real (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041172

184/041174

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041173

184/041175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041176

184/041178

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041177

184/041179

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041180

184/041182

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041181

184/041183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

350

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041184

184/041186

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de San Marcos (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041185

184/041187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041188

184/041190

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041189

184/041191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Piedra (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041192

184/041194

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041193

184/041195

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041196

184/041198

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041197

184/041199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de Libar (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041200

184/041202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041201

184/041203

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Málaga.

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041204

184/041206

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041205

184/041207

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041208

184/041210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041209

184/041211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041212

184/041214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041213

184/041215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041216

184/041218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041217

184/041219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041220

184/041222

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041221

184/041223

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041224

184/041226

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041225

184/041227

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vélez-Málaga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041228

184/041230

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de Algaidas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041229

184/041231

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de Tapia (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041232

184/041234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Rosario (Málaga).

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041233

184/041235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucin (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041236

184/041238

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041237

184/041239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041240

184/041242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041241

184/041243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín El Grande (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041244

184/041246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogía (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041245

184/041247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041248

184/041250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041249

184/041251

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041252

184/041254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041253

184/041255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041256

184/041258

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041257

184/041259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041260

184/041262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041261

184/041263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041264

184/041266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041265

184/041267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Albaida (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041268

184/041270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Aceituno (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la Real (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041269

184/041271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041272

184/041274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041273

184/041275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041276

184/041278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041277

184/041279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

374

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041280

184/041282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041281

184/041283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de San Marcos (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041284

184/041286

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041285

184/041287

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041288

184/041290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Piedra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041289

184/041291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041292

184/041294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041293

184/041295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041296

184/041298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de Libar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041297

184/041299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041300

184/041302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041301

184/041303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041304

184/041306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041305

184/041307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041308

184/041310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de personas dependientes que en Granada
han obtenido la valoración y el dictamen al que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, especificado por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca
Fernández-Capel Baños, María Concepción de
Santa Ana Fernández y Juan de Dios Martínez
Soriano, Diputados.

184/041311

184/041309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre no han podi-
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do obtener ayuda alguna por su defunción en la provincia de Granada, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca
Fernández-Capel Baños, María Concepción de
Santa Ana Fernández y Juan de Dios Martínez
Soriano, Diputados.

184/041312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
En la web de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, se publica la noticia del 5 de junio de 2008 que
dice «esta mañana se ha hecho público el estudio de
alternativas para la ubicación de la nueva depuradora de
Ourense, después de que la empresa responsable del
mismo se lo remitiese al Concello de Ourense y éste, a su
vez, a la Confederación Hidrográfica del Norte, entidad
que finalmente debe validar el trabajo y decidirá la ubicación de la EDAR, teniendo en cuenta el catálogo de
condiciones pactado entre el Concello y el Organismo de
la Cuenca, entre las que se encuentran la de no construcción o ampliación sobre la planta actual, la demolición
de la misma y la recuperación ambiental de los terrenos».
Y se añade «la nueva EDAR será de última generación y
tendrá una capacidad de tratamiento para una población
de hasta 160.000 habitantes. La decisión sobre la definitiva ubicación y la licitación del anteproyecto se tomarán
en el plazo aproximado de un mes».
Por todo ello realizamos la siguiente pregunta:

López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han
podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Córdoba, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael
Merino López y Fernando López-Amor García,
Diputados.

184/041314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Rafael Merino López, don Fernando
López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes que en Córdoba
han obtenido la valoración y el dictamen al que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, especificado por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael
Merino López y Fernando López-Amor García,
Diputados.

¿En qué fecha comenzarán las obras de la nueva
depuradora de aguas residuales de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2008.—Celso Luis Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad, Diputados.

184/041313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Rafael Merino López, don Fernando

184/041315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han
podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Sevilla, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo
Tarno Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan
Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González
Rodríguez, Diputados.

podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Jaén, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio
Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.

184/041318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Ricardo Tamo Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes que en Sevilla
han obtenido la valoración y el dictamen al que se refiere la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, especificado por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo
Tarno Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan
Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González
Rodríguez, Diputados.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Celia Villalobos Talero, don Ángel
Luis González Muñoz y don Federico Souvirón García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han
podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Málaga, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Celia Villalobos Talero,
Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/041319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Eugenio Nasarre Goicoechea, don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Por qué la autovía Vigo-Porriño (A-52) recibe en
los presupuestos presentados por el Gobierno para el
año 2009 la mitad de lo presupuestado en el ejercicio
anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.
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184/041320

¿Cuál es el grado de ejecución de la partida presupuestada por el Gobierno para la ría de Vigo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impulsar el turismo en Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación a los puntos negros de elevada mortalidad en las
carreteras de la provincia de Pontevedra?

184/041321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas de la que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el calendario previsto para la realización de
las vías férreas en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes de regeneración de las playas pontevedresas tiene previsto el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/041325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
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por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de las obras y mejoras de ampliación del aeropuerto de Peinador, en Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante las dificultades de los jóvenes frente a la crisis?

184/041326

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las causas de la reducción en un 40% de
la inversión del Estado en el aeropuerto de Peinador en
Vigo para el año 2009 respecto al ejercicio anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar las
plantillas de la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra?

184/041327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones han realizado las empresas de
limpieza en el río Miño en los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución de las obras presupuestadas por el Gobierno en la provincia de Pontevedra?

184/041333
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las iniciativas previstas por el Gobierno
para incrementar las dotaciones económicas a las administraciones locales en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041334
¿Cuánto dinero ha gastado el Gobierno durante los
tres primeros trimestres del año 2008 para la aplicación
de la Ley de Dependencia en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra la ejecución de la línea
ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Vigo?

184/041332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la consignación presupuestaria del Gobierno para el mantenimiento y conservación de la costa de
la provincia de Pontevedra entre los años 2005 y
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava Castro
Domínguez y Javier Guerra Fernández, Diputados.

184/041335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias efectuadas por la Guardia
Civil en el control de tráfico rodado por la carretera
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N-332 a su paso desde El Altet hasta la localidad de
Guardamar, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Medidas llevadas a cabo por el Gobierno para
fomentar las exportaciones del calzado español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para
solucionar la delicada situación que atraviesa el sector
del calzado y sus componentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041337

184/041339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución del proyecto de acceso a la ciudad de Santa Pola (Alicante) a través de paso soterrado
por su zona norte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones del Gobierno para materializar su
compromiso de aplicación del Plan de Ayudas para el
calzado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Séller Roca de Togores, Diputada.

184/041340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Medidas para aumentar la seguridad del tráfico
rodado en la N-332 en su discurrir desde El Altet, hasta
la localidad de Guardamar en la Provincia de Alicante.

184/041338

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
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184/041341

Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2006, así como número
de víctimas mortales y heridas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en lo que llevamos de año, así
como número de víctimas mortales y heridas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2007, así como número
de víctimas mortales y heridas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2005, así como número
de víctimas mortales y heridas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2004, así como número
de víctimas mortales y heridas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.
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184/041346

Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2001, así como número
de víctimas mortales y heridas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2003, así como número
de víctimas mortales y heridas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N-332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2000, así como número
de víctimas mortales y heridas.

184/041347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

184/041350
Número de accidentes en carretera, ocurridos en la
N 332 en el tramo entre El Altet y Guardamar, en la
provincia de Alicante en el año 2002, así como número
de víctimas mortales y heridas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Séller Roca de Togores, Diputada.

184/041348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Consideración del Gobierno acerca del grado de
ejecución de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 correspondientes a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de
Fomento) en la provincia de Alicante y expresión pormenorizada de los proyectos en ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.
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184/041351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Motivos por los que no se ha realizado el desdoblamiento de la carretera N 332 en su discurrir por la Provincia de Alicante desde el Altet, hasta la localidad de
Guardamar del Segura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería). En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades pendientes de invertir para realizar
dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto
en el que habrán de ser invertidas, así como su parrilla
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041354
184/041352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por la provincia de Alicante, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca del desdoblamiento de la N-332
a su paso por la provincia de Alicante, concretamente
entre El Altet y el Municipio de Guardamar (km. 79,950
hasta km. 93,450).
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería). En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones previstas para ser realizadas durante
2009 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/041353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/041355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería). En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades presupuestadas para realizar dichas
actuaciones durante 2009, indicando concepto y partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile v Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/041357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/041356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041358
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2004, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/041359

184/041361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería). En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas hasta el momento, durante 2008, relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería). En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas hasta el momento
para realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto en el que han sido invertidas, así como
su partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/041360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería). En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/041362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
En la web de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, se publica la noticia del 5 de junio de 2008 que
dice «esta mañana se ha hecho público el estudio de
alternativas para la ubicación de la nueva depuradora de
Ourense, después de que la empresa responsable del
mismo se lo remitiese al Concello de Ourense y éste, a su
vez, a la Confederación Hidrográfica del Norte, entidad
que finalmente debe validar el trabajo y decidirá la ubicación de la EDAR, teniendo en cuenta el catálogo de
condiciones pactado entre el Concello y el Organismo de
la Cuenca, entre las que se encuentran la de no construcción o ampliación sobre la planta actual, la demolición
de la misma y la recuperación ambiental de los terrenos».
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Y se añade «la nueva EDAR será de última generación y
tendrá una capacidad de tratamiento para una población
de hasta 160.000 habitantes. La decisión sobre la definitiva ubicación y la licitación del anteproyecto se tomarán
en el plazo aproximado de un mes».
Por todo ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Ha sido licitado el anteproyecto o el proyecto de la
nueva depuradora de aguas residuales de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2008.—Celso Luis Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/041363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
En la web de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, se publica la noticia del 5 de junio de 2008 que
dice «esta mañana se ha hecho público el estudio de
alternativas para la ubicación de la nueva depuradora de
Ourense, después de que la empresa responsable del
mismo se lo remitiese al Concello de Ourense y este, a su
vez a la Confederación Hidrográfica del Norte, entidad
que, finalmente debe validar el trabajo y decidirá la ubicación de la EDAR, teniendo en cuenta el catálogo de
condiciones pactado entre el Concello y el Organismo de
la Cuenca, entre las que se encuentran la de no construcción o ampliación sobre la planta actual, la demolición
de la misma y la recuperación ambiental de los terrenos».
Y se añade «la nueva EDAR será de última generación y
tendrá una capacidad de tratamiento para una población
de hasta 160.000 habitantes. La decisión sobre la definitiva ubicación y la licitación del anteproyecto se tomarán
en el plazo aproximado de un mes».
Por todo ello realizamos la siguiente pregunta:
¿Cuál ha sido la decisión tomada en relación con la
ubicación de la nueva depuradora de aguas residuales
de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2008.—Celso Luis Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

184/041364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el ar tícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la utilización de
granito chino en obra pública del Gobierno.
El sector dedicado al granito en el Estado español
goza del reconocimiento internacional por su alta calidad y gran profesionalidad. Sin embargo, a pesar de
esta circunstancia y, a pesar del contexto de crisis económica que exigiría del Gobierno un mayor compromiso con los sectores productivos del Estado español,
resulta que en las actuaciones a desarrollar en diversos
aeropuertos como el de Barcelona, Málaga o Menorca
se está empleando granito procedente de China.
Cabe recordar que el mismo Gobierno argumentó la
contratación de más obra pública como una de las
medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis económica en las actividades dedicadas a la construcción.
Pues bien, el hecho de emplear granito procedente de
China en lugar de utilizar la piedra que se transforma
en el Estado español no es desde luego una medida que
contribuya a ayudar al sector, igualmente afectado por
problemas económicos y por la competencia desleal
practicada por países como China.
No es la primera vez que esta Diputada se dirige al
Gobierno para poner de manifiesto la situación preocupante por la que atraviesa el sector de la piedra natural.
El Gobierno es conocedor de lo mucho que han perjudicado al sector las cada vez más numerosas importaciones de granito chino a precios imposibles para nuestro sector.
Aunque el Gobierno respondía a una iniciativa del
BNG sobre este tema que «lo que sí puede hacer la UE
es alentar el cumplimiento de los derechos laborales
básicos y el desarrollo sostenible mediante un tratamiento arancelario más beneficioso (...)», no debe olvidar que no es posible actuar en el terreno de la política
arancelaria puesto que la piedra importada de China no
posee aranceles.
Lo congruente y coherente sería que el Gobierno
atendiese a otro tipo de criterios que los puramente economicistas a la hora de realizar obra pública. Lo esperable es que AENA utilice materiales producidos en el
Estado español, especialmente cuando se trata de un
sector que destaca en su campo de actividad. Y lo lógico es que el Gobierno en un marco de recesión económica tenga especialmente en cuenta a los sectores productivos propios. Sobre todo cuando se trata de un
sector que cumple con la legislación europea sobre
requisitos sociales, laborales y medioambientales en su
producción, aspecto que si tienen muy presente otros
países del entorno europeo como Francia.
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¿Por qué AENA está utilizando en sus actuaciones en
aeropuertos españoles granito procedente de China cuando precisamente el sector de la piedra natural del Estado
español destaca internacionalmente por su alta calidad?
¿Cree que esta manera de conducirse en la contratación de obra pública es congruente y coherente con una
situación de crisis económica en el Estado español?
¿No debería el Gobierno atender a los sectores productivos propios en lugar de regirse por criterios puramente economicistas? ¿No considera que una de las
medidas para paliar la crisis es aumentar la obra pública y contratar, por tanto, a sectores relacionados con la
construcción en el Estado español?
¿Considera idóneo utilizar granito chino en obra
pública cuando uno de los problemas que afecta al sector español es la competencia desleal de China que
aplica unos precios imposibles para la viabilidad de las
empresas del Estado español?
¿No debería practicar el Gobierno un mayor compromiso con los sectores productivos propios?
¿Va el Gobierno a revisar la política de contratación
de obra pública de manera que se tenga especialmente
en cuenta a sectores y empresas que cumplen con la
normativa europea de requisitos sociales, laborales y
medioambientales como es el caso del sector de la piedra natural?
¿Cree que la producción de China en este ámbito
cumple con normativas así?
¿Por qué no tiene aranceles a la piedra de importación china cuando la piedra del Estado español que se
exporta a China sí tiene aranceles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/041365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que la Ministra de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino no estará presente en la Sesión de control del miércoles 19 de noviembre, este Diputado quiere conocer los motivos y actividades de la Ministra que le impiden asistir a dicha sesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputados.

184/041367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Juan Carlos Lagares Flores y doña María
Fátima Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han
podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Huelva, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan Carlos
Lagares Flores y Fátima Báñez García, Diputados.

184/041368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por Málaga y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen Navarro
Cruz y don Rafael Hernando Fraile, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han
podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Almería, especificado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan José
Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael Hernando Fraile, Diputados.

184/041369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Aurelio Romero Girón, don José Ignacio
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Landaluce Calleja, doña Teófila Martínez Saiz y don
Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

mula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Número de personas dependientes fallecidas que
habiendo obtenido la valoración y el dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no han
podido obtener ayuda alguna por su defunción en la
provincia de Cádiz, especificado por municipios.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Torrecaballeros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Aurelio
Romero Girón, José Ignacio Landaluce Calleja,
Teófila Martínez Sáiz y Aurelio Sánchez Ramos,
Diputados.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Torrecilla del Pinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Torreadrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041371
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Torreiglesias?

184/041376

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Urueñas?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Trescasas?

184/041377

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Turégano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valdeprados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valle de Tabladillo?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valdevacas de Montejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valdevacas y Guijar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Vallelado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valleruela de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041383

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don. Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valleruela de Sepúlveda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valtiendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valseca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041385

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Valverde del Majano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Veganzones?

184/041390

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Vegas de Matute?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Ventosilla y Tejadilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Villacastín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Villaverde de Íscar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Yanguas de Eresma?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Villaverde de Montejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Villeguillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Zarzuela del Monte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Zarzuela del Pinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041397

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Santo Tomé del Puerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sebúlcor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sauquillo de Cabezas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041399

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sepúlveda?

184/041404

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sotosalbos?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sequera de Fresno?

184/041405

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sotillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Tabanera de Luenga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Santa María la Real de Nieva?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Tolocirio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Torre Val de San Pedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Santa Marta del Cerro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Santiuste de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041411

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Santiuste de San Juan Bautista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Remondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Santo Domingo de Pirón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041413

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Riaguas de San Bartolomé?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Riaza?

184/041418

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Roda de Eresma?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Ribota?

184/041419

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Riofrío de Riaza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sacramenia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Cristóbal de la Vega?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Samboal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Cristóbal de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Cristóbal de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Ildefonso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041425

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Martín y Mudrián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Pedro de Gaíllos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de San Miguel de Bernuy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041427

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sanchonuño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Sangarcía?

184/041432

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Ortigosa de Pestaño?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Olombrada?

184/041433

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Orejana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Ortigosa del Monte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Palazuelos de Eresma?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Otero de Herreros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Pajarejos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Pelayos de Arroyo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041439

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Perosillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Pinarnegrillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Pinarejos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041441

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Pradales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Prádena?

184/041446

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Ituero y Lama?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Puebla de Pedraza?

184/041447

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Rapariegos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Rebollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navalilla?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Nava de la Asunción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navafría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navalmanzano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navares de Ayuso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041453

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navas de Oro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navares de Enmedio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navares de las Cuevas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041455

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navas de Riofrío?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Navas de San Antonio?

184/041460

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Membibre de la Hoz?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Nieva?

184/041461

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Melque de Cercos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Migueláñez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Monterrubio?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Montejo de Arévalo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Montejo de la Vega de la Serrezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Moral de Hornuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Mozoncillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041467

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Muñopedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Maderuelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Muñoveros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041469

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Marazoleja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

417

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Marazuela?

184/041474

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Martín Muñoz de las Posadas?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Martín Miguel?

184/041475

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Martín Muñoz de la Dehesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Marugán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de La Matilla?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Mata de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Matabuena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuente el Olmo de Íscar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuentepelayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041481

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuentepiñel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuentesaúco de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuenterrebollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041483

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuentesoto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuentidueña?

184/041488

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Gomezserracín?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Gallegos?

184/041489

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Garcillán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Grajera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

421

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Hontanares de Eresma?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Honrubia de la Cuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Hontalbilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Los Huertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Juarros de Riomoros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041495

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Juarros de Voltoya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Laguna de Contreras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Labajos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041497

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Languilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Lastras de Cuéllar?

184/041502

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de La Losa?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Lastras del Pozo?

184/041503

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de La Lastrilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cozuelos de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cuevas de Provanco?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cubillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Domingo García?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de donhierro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041509

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Duruelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Encinillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Encinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041511

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Escalona del Prado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

426

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Escarabajosa de Cabezas?

184/041516

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Espirdo?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Escobar de Polendos?

184/041517

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de El Espinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fresneda de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Frumales?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fresno de Cantespino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fresno de la Fuente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041521/
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuente de Santa Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Fuente el Olmo de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041523

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Castrojimeno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Castroserracín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Castroserna de Abajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041525

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cedillo de la Torre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cerezo de Abajo?

184/041530

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cilleruelo de San Mamés?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cerezo de Arriba?

184/041531

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Chañé?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cobos de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Collado Hermoso?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Coca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Codorniz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Condado de Castilnovo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Corral de Ayllón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041537

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Bernardos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Boceguillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Bernuy de Porreros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041539

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Brieva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Caballar?

184/041544

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Calabazas de Fuentidueña?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cabañas de Polendos?

184/041545

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cabezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Campo de San Pedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Carbonero el Mayor?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cantalejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Cantimpalos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Carrascal del Río?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Casla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041551

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Castillejo de Mesleón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Adrados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Castro de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041553

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aguilafuente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Alconada de Maderuelo?

184/041558

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldealengua de Pedraza?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldea Real?

184/041559

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldealcorvo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldealengua de Santa María?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldeasoña?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldeanueva de la Serrezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldeanueva del Codonal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

184/041563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldehorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldehuela del Codonal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041565

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Aldeonte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Añe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Anaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041567

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Arahuetes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Arcones?

184/041572

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Ayllón?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Arevalillo de Cega?

184/041573

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Armuña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Barbolla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Bercimuel?

En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Basardilla?

184/041577
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Bercial?

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valtiendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041578
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valverde del Majano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041579

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Ventosilla y Tejadilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Veganzones?

184/041582
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041580

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Vegas de Matute?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Villacastín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Villaverde de Íscar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

441

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/041584

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Yanguas de Eresma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Villaverde de Montejo?

184/041587
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/041585

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Villeguillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Zarzuela del Monte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Zarzuela del Pinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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184/041589

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Abades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041590

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valle de Tabladillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con las ayudas al alquiler de viviendas
denominadas por el Gobierno «Renta de Emancipación» y referidas a la provincia de Segovia, se formula
la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el
importe de las Rentas de Emancipación en el municipio
de Adrada de Pirón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041591

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Vallelado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
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fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valleruela de Pedraza?

184/041596
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041594

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valleruela de Sepúlveda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041595

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sotillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sotosalbos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valseca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041601
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Tabanera de Luenga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Tolocirio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Torreadrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Torre Val de San Pedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Torrecaballeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041606
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Torrecilla del Pinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Torreiglesias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Turégano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Trescasas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Urueñas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valdeprados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valdevacas de Montejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sebúlcor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Valdevacas y Guijar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sequera de Fresno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sanchonuño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sangarcía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Pedro de Gaíllos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Santa María la Real de Nieva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Santa Marta del Cerro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Santiuste de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Santo Domingo de Pirón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Santiuste de San Juan Bautista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Santo Tomé del Puerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041626
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sauquillo de Cabezas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Puebla de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Rebollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Rapariegos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Remondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Riaguas de San Bartolomé?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Riaza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Riofrío de Riaza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Ribota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Roda de Eresma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sacramenia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Samboal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Cristóbal de la Vega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Cristóbal de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Cristóbal de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Ildefonso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Martín y Mudrián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Sepúlveda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de San Miguel de Bernuy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Nieva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Olombrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Orejana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Ortigosa del Monte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Ortigosa de Pestaño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Otero de Herreros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Pajarejos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Palazuelos de Eresma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Pelayos de Arroyo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Perosillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041656
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Pinarejos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Pinarnegrillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Prádena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Pradales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navas de San Antonio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041661
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Marugán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Mata de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de La Matilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Matabuena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Melque de Cercos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Membibre de la Hoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Migueláñez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Montejo de la Vega de la Serrezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Montejo de Arévalo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Monterrubio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041671
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Moral de Hornuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Mozoncillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Muñoveros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Muñopedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Nava de la Asunción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041676
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navafría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navalilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navares de Ayuso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navalmanzano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navares de Enmedio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041681
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navares de las Cuevas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navas de Oro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Juarros de Riomoros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Navas de Riofrío?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Juarros de Voltoya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041686
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Labajos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Laguna de Contreras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Lastras de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Languilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Lastras del Pozo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041691
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de La Lastrilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de La Losa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Marazoleja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Maderuelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Marazuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041696
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Martín Miguel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Martín Muñoz de la Dehesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fresno de Cantespino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Martín Muñoz de las Posadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fresno de la Fuente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041701
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Frumales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuente de Santa Cruz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuente el Olmo de Íscar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuente el Olmo de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuentepelayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041706
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuentepiñel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuenterrebollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuentesoto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuentesaúco de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041711
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Gallegos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Garcillán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Grajera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Gomezserracín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Honrubia de la Cuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041716
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Hontalbilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Hontanares de Eresma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Ituero y Lama?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Los Huertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cerezo de Arriba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

468

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041721
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Chañé?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cilleruelo de San Mamés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Coca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cobos de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Codorniz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041726
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Collado Hermoso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Condado de Castilnovo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cozuelos de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Corral de Ayllón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cubillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cuevas de Provanco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Donhierro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Domingo García?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Duruelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041736
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Encinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Encinillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Escarabajosa de Cabezas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Escalona del Prado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Escobar de Polendos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de El Espinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Espirdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Alconada de Maderuelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Fresneda de Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldea Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldealcorvo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldealengua de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldeanueva de la Serrezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldealengua de Santa María?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldeanueva del Codonal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldehorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldehuela del Codonal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Anaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldeonte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Añe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Arahuetes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Arcones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Armuña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Arevalillo de Cega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Ayllón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041761
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Barbolla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Basardilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Bercimuel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Bercial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Bernardos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aldeasoña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Bernuy de Porreros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Brieva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Boceguillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Caballar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cabañas de Polendos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cabezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Campo de San Pedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Calabazas de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cantalejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cantimpalos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Carbonero el Mayor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Casla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Carrascal del Río?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Castillejo de Mesleón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041781
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Castro de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Castrojimeno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Castroserracín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

184/041780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Castroserna de Abajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cedillo de la Torre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Cerezo de Abajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/041784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 14/2007, de 10 de enero, del
Defensor del Pueblo, sobre elaboración de un protocolo
de actuación en la notificación de las resoluciones que
se dicten, sobre menores extranjeros no acompañados,
en los procedimientos de repatriación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/041786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 24/2007, de 8 de febrero, del
Defensor del Pueblo, para que se incremente la dotación de medios materiales y humanos, y se procure una
localización con mayor amplitud para la oficina de
expedición del documento nacional de identidad en la
Comisaría de Vilanova i la Geltrú?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/041787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dona Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/041785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dona Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 20/2007, de 31 de enero, del
Defensor del Pueblo, para que se incremente la dotación de medios materiales y humanos de que disponen
las oficinas de expedición del documento nacional de
identidad en número suficiente, para hacer posible la
solicitud de renovación en el mismo día?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 36/2007, de 27 de febrero, del
Defensor del Pueblo, para que se incremente la dotación de medios materiales y humanos de que disponen
las oficinas de expedición del documento nacional de
identidad de Tortosa (Tarragona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/041788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dona Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
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ra, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 46/2007, de 27 de marzo, del
Defensor del Pueblo, sobre la necesidad de tipificar
como infracciones determinadas conductas que afectan
a especies animales y plantas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

contrato a tiempo parcial, reconociendo dicho subsidio
en los supuestos en que la solicitante, con dos contratos
a tiempo parcial, mantenga la relación laboral en uno
de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/041791
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 47/2007, de 27 de marzo, del
Defensor del Pueblo, sobre la obligación de que las
notificaciones se adecúen a la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, motivando suficientemente su
contenido y personalizando los antecedentes y fundamentos de derecho de las mismas, con expresión de las
alegaciones formuladas de contrario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 107/2007, de 7 de septiembre,
del Defensor del Pueblo, para que se incrementen los
medios humanos y materiales de la oficina del documento nacional de identidad de Mataró (Barcelona) y,
al propio tiempo, para que se establezca un sistema de
cita previa en la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Mataró para la expedición del documento
nacional de identidad y pasaporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/041792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 117/2007, de 21 de septiembre,
del Defensor del Pueblo, para que, en caso de concurrencia del silencio administrativo positivo, las solicitudes en materia de extranjería se resuelvan conforme a
Derecho?

184/041790

¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 53/2007, de 29 de marzo, del
Defensor del Pueblo, sobre modificación del criterio de
denegación del subsidio de maternidad derivado de un

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.
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184/041793

184/041795

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 136/2007, de 29 de noviembre,
del Defensor del Pueblo, para que la contratación de
personal eventual en la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de Igualada (Barcelona) no se limite a cubrir
las vacantes que se producen durante los periodos vacacionales, siendo preciso en esos periodos de mayor
demanda que la suma de funcionarios y personal eventual adecuadamente formado, sea superior a la de funcionarios y personal eventual que presta sus servicios
durante el resto del año, y al mismo tiempo, que se
incremente la dotación de personal funcionario y estable en la oficina del documento nacional de identidad y
pasaporte en dicha Comisaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 142/2007, de 29 de noviembre,
del Defensor del Pueblo, para que se garantice a los
ciudadanos la efectiva flexibilidad telefónica y telemática a los servicios de la Dirección General de Tráfico,
y una adecuada atención presencial en la Jefatura Provincial de Barcelona de dicha Dirección General, eliminando las larguísimas colas que obligan a guardar el
turno durante horas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/041796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno
ante la recomendación 137/2007, de 29 de noviembre,
del Defensor del Pueblo, para que la contratación de
personal eventual en las comisarías de Barcelona no se
limite a cubrir las vacantes que se producen durante los
periodos vacacionales, siendo preciso en esos periodos
de mayor demanda que la suma de funcionarios y personal eventual adecuadamente formado, sea superior al
de funcionarios y personal eventual que presta sus servicios durante el resto del año y, al mismo tiempo, que
se incremente la dotación de personal funcionario y
estable en dicha oficina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2004, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/041797

184/041799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041798

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2005, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2005, indicando el con-
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cepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

gráfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2006, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidro-

184/041804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2006, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2007, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile v don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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184/041808

Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2008 relacionadas con este proyecto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2007, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas hasta el momento, durante 2008, relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:

184/041811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
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prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades pendientes de invertir para realizar
dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto
en el que habrán de ser invertidas, así como su partida
presupuestaria.

184/041812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas hasta el momento
para realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto en el que han sido invertidas, así como
su partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones previstas para ser realizadas durante
2009 relacionadas con este proyecto.

184/041813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/041815

Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041817

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la conexión de la presa de Cuevas de
Almanzora con el Poniente Almeriense (sector norte),
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cantidades presupuestadas para realizar dichas
actuaciones durante 2009, indicante concepto y partida
presupuestaria.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Actuaciones realmente realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:

184/041818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
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Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2004, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.

184/041819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2004, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias v urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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184/041822

cepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, ele 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2005, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.

184/041823

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2005, indicando el con-

184/041825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidro-
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gráfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. en relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2006, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2006, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/041829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2007, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.

184/041830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2007, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
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Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2008 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

gráfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas hasta el momento, durante 2008, relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidro-

184/041835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas hasta el momento
para realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto en el que han sido invertidas, así como
su partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/200/, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería en relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades pendientes de invertir para realizar
dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto
en el que habrán de ser invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Cantidades presupuestadas para realizar dichas
actuaciones durante 2009, indicando concepto y partida
presupuestaria.

184/041837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de Adra, en la
provincia de Almería. En relación con este proyecto se
solicita la siguiente información:
Actuaciones previstas para ser realizadas durante
2009 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
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Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

gráfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2004, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidro-

184/041842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2004, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041844

por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2005, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001. de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2005, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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184/041847

184/041849

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/200/, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/041848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de
San Marcos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del
Becerro (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041854
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/041852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041855
184/041853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de
Piedra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/041857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041860

184/041862

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041861

184/041863

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de
Libar (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041864

184/041866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041865

184/041867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041868

184/041870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041869

184/041871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041872

184/041874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041873

184/041875

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041876

184/041878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041877

184/041879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla/ doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041880

184/041882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041881

184/041883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041884

184/041886

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041885

184/041887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de
Yeguas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041888

184/041890

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041889

184/041891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041892

184/041894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de VélezMálaga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041893

184/041895

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Algaidas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041896

184/041898

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Tapia (Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041897

184/041899

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041900

184/041902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041901

184/041903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041904

184/041906

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041905

184/041907

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
de la Torre (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041908

184/041910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín el
Grande (Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041909

184/041911

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041912

184/041914

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041913

184/041915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041916

184/041918

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041917

184/041919

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041920

184/041922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041921

184/041923

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041924

184/041926

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041925

184/041927

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041928

184/041930

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041929

184/041931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Aceituno (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041932

184/041934

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041933

184/041935

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la
Real (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041936

184/041938

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041937

184/041939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041940

184/041942

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041941

184/041943

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041944

184/041946

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de
la Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041945

184/041947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas
Bajas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del
Becerro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041948

184/041950

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de
San Marcos (Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041949

184/041951

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041952

184/041954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041953

184/041955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de
Piedra (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041956

184/041958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041957

184/041959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041960

184/041962

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualejo
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041961

184/041963

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de
Libar (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041964

184/041966

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041965

184/041967

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041968

184/041970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041969

184/041971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041972

184/041974

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041973

184/041975

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

530

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041976

184/041978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojén
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041977

184/041979

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041980

184/041982

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041981

184/041983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041984

184/041986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de
Yeguas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041985

184/041987

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041988

184/041990

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041989

184/041991

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041992

184/041994

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de VélezMálaga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041993

184/041995

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Algaidas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041996

184/041998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Tapia (Málaga).

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/041997

184/041999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042000

184/042002

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042001

184/042003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate (Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042004

184/042006

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042005

184/042007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín de la
Torre (Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042008

184/042010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín El
Grande (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042009

184/042011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042012

184/042014

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042013

184/042015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042016

184/042018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042017

184/042019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042020

184/042023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042022

184/042024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla/ doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis (Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042025

184/042027

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042026

184/042028

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042029

184/042031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042030

184/042032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Aceituno (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042033

184/042035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042034

184/042036

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la Real
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042037

184/042039

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042038

184/042040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042041

184/042043

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042042

184/042044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042045

184/042047

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la
Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042046

184/042048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042049

184/042051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de San
Marcos (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042050

184/042052

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042053

184/042055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042054

184/042056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Piedra
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042057

184/042059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042058

184/042060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042061

184/042063

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042062

184/042064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de Libar
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042065

184/042067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042066

184/042068

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042069

184/042071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manilva (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042070

184/042072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042073

184/042075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042074

184/042076

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nerja (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042077

184/042079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042078

184/042080

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042081

184/042083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan/ Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra (Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042082

184/042084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042085

184/042087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042086

184/042088

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042089

184/042091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042090

184/042092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042093

184/042095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vélez-Málaga
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042094

184/042096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Albaida (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042097

184/042099

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la Real (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García, y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042098

184/042100

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042101

184/042103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042102

184/042104

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042105

184/042107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042106

184/042108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de San Marcos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042109

184/042111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042110

184/042112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042113

184/042115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042114

184/042116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

565

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Piedra (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042117

184/042119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042118

184/042120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042121

184/042123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042122

184/042124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de Libar (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042125

184/042127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042126

184/042128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Málaga.

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042129

184/042131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042130

184/042132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042133

184/042135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042134

184/042136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042137

184/042139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042138

184/042140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042141

184/042143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042142

184/042144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042145

184/042147

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042146

184/042148/

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

573

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042149

184/042151

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042150

184/042152

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042153

184/042155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vélez-Málaga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042154

184/042156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de Algaidas (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042157

184/042159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de Tapia (Málaga).

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042158

184/042160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042161

184/042163

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera (Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042162

184/042164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042165

184/042167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042166

184/042168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
de la Torre (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042169

184/042171

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín el
Grande (Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042170

184/042172

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042173

184/042175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042174

184/042176

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042177

184/042179

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042178

184/042180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042181

184/042183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042182

184/042184

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042185

184/042187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042186

184/042188

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042189

184/042191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042190

184/042192

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Aceituno (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042193

184/042195

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042194

184/042196

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la
Real (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042197

184/042199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cártama
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042198

184/042200

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

586

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042201

184/042203

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042202

184/042204

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042205

184/042207

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de
la Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042206

184/042208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas
Bajas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del
Becerro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042209

184/042211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de
San Marcos (Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042210

184/042212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042213

184/042215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042214

184/042216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de
Piedra (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042217

184/042219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042218

184/042220

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042221

184/042223

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042222

184/042224

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de
Libar (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042225

184/042227

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042226

184/042228

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042229

184/042231

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042230

184/042232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042233

184/042235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042234

184/042236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042237

184/042239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042238

184/042240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042241

184/042243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042242

184/042244

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042245

184/042247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042246

184/042248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de
Yeguas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042249

184/042251

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042250

184/042252

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042253

184/042255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de VélezMálaga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042254

184/042256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Algaidas (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042257

184/042259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Tapia (Málaga).

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042258

184/042260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042261

184/042263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042262

184/042264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042265

184/042267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042266

184/042268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
de la Torre (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042269

184/042271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín el
Grande (Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042270

184/042272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042273

184/042275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042274

184/042276

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042277

184/042279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042278

184/042280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042281

184/042283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042282

184/042284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042285

184/042287

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042286

184/042288

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042289

184/042291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042290

184/042292

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042293

184/042295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Aceituno (Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la
Real (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042294

184/042296

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042297

184/042299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042298

184/042300

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga)

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042301

184/042303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares
(Málaga).

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga)

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042302

184/042304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga)

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de
la Frontera (Málaga)

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042307

184/042305

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga)
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas
Bajas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042308
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la necesidad de
acondicionar la N-651 a su paso por los barrios de A
Ponte Vella y A Ribeira en Betanzos.
Los barrios de A Ponte Vella y A Ribeira en Betanzos están atravesados por la carretera de titularidad
estatal N-651. En el caso del barrio de A Ribeira, este
vial se bifurca en dos ramales a la altura de una de las
puertas de la muralla medieval de la ciudad, la conocida como Puerta del Cristo de A Ribeira y confluye posteriormente en un cruce a la entrada de la llamada Ponte
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Nova. De modo que la circulación en dirección a A
Coruña discurre en sentido paralelo y por los márgenes
de los ríos Mandeo y Mendo, mientras que la circulación con dirección a Ferrol transcurre en paralelo a la
muralla medieval de la ciudad.
En este último tramo de la N-651, totalmente urbano, la estrechez de las aceras es tal que dificulta el paso
de peatones con carritos de bebé o de sillas de ruedas
por poner algunos ejemplos. Es, por tanto, evidente la
necesidad de acondicionar las aceras y ampliarlas para
garantizar la seguridad vial de los peatones. Esta posibilidad resulta factible puesto que en el lado opuesto a las
aceras aludidas existe espacio suficiente para acometer
la reforma que garantice la seguridad de los peatones.
Además, el Ministerio de Fomento debe tener presente que este tramo urbano de la N-651 soporta una
gran intensidad de tráfico, también de vehículos pesados que no pueden circular por la Ponte de Pedrido y
por salvar el pago de peaje que supone circular por el
tramo de autopista del Atlántico que cruza la ría de
Betanzos. Estamos hablando, por tanto, de una carretera
estatal que pasa por el centro urbano de Betanzos con
los consiguientes problemas de inseguridad vial que esta
circunstancia produce por la combinación de un gran
volumen de tráfico y un gran movimiento de peatones.
Es necesario que el Ministerio de Fomento lleve a
cabo el acondicionamiento de las aceras mencionadas
para mejorar la seguridad vial y también es muy oportuno que analice la conveniencia del tránsito de vehículos pesados por el centro de esta villa histórica.
— ¿Cuál es la disposición del Ministerio de Fomento a llevar a cabo el acondicionamiento de las aceras de
la N-651 a su paso por los barrios de Ponte Vella y A
Ribeira en Betanzos?
— ¿Es consciente el Ministerio de la inseguridad
vial que la estrechez de estas aceras supone para los
viandantes?
— ¿Va a realizar una ampliación de las aceras puesto que se trata de un tramo urbano de la N-651 por el
que discurre un gran volumen de tráfico?
— De ser así, ¿cuándo se efectuaría dicha mejora
vial?
— ¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a analizar la situación de la N-651 a su paso por el centro
urbano de Betanzos dado que registra una gran afluencia de tráfico pesado? ¿Cree que se trata de un modelo
viario adecuado a los tiempos actuales?
— ¿Va a estudiar otras opciones para mejorar la
circulación de vehículos de la N-651 a su paso por
Betanzos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/042309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que
solicita respuesta por escrito relativas al proyecto de
recuperación ambiental del entorno de la playa y marisma de Vilariño, en Cangas de Morrazo (Pontevedra).
El Boletín Oficial del Estado publicaba el lunes 30
de abril de 2007, el anuncio de información pública del
Servicio Provincial de Costas de Pontevedra. Aprobación del proyecto: Recuperación ambiental del entorno
de la playa y marisma de Vilariño, término municipal
de Cangas de Morrazo para la contratación de la obra.
En dicha publicación adjuntaba una lista de notificaciones a los titulares de fincas colindantes con el dominio
público marítimo-terrestre.
En la misma información, se indicaba que la Dirección General «ha tenido a bien aprobar definitivamente
el proyecto».
Este proyecto largamente demorado en el tiempo
tiene por objeto la protección de la playa y el sistema
dunar a través de la prolongación de la tubería de desagüe del arroyo de Hío bajo la senda de madera, en la
eliminación de toda clase de estructuras que invaden
los terrenos del dominio público marítimo-terrestre y
en la construcción de una senda perimetral y peatonal.
Es necesario poner de relieve que esta recuperación
medioambiental ha contado con partida presupuestaria
durante varios años en los Presupuestos Generales del
Estado, incluido el pasado ejercicio correspondiente a
este año 2008. Sin embargo, ha causado gran estupor
en el Ayuntamiento de Cangas de Morrazo comprobar
que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2009, el Gobierno no incluye
ninguna partida para el citado proyecto que ni siquiera
se menciona. Ausencia que ha levantado las dudas acerca de la realización de esta necesaria actuación de recuperación del entorno de la playa de Vilariño.
Según ha podido saber el propio Ayuntamiento afectado, la tramitación de este proyecto se encuentra paralizada debido a las denuncias presentadas por particulares y denuncias medioambientales.
— ¿En qué situación de trámite administrativo se
encuentra el proyecto de recuperación ambiental del
entorno de la playa y marisma de Vilariño en Cangas de
Morrazo?
— ¿Por qué no tiene dotación presupuestaria en los
Presupuestos Generales para el próximo año 2009?
— ¿Significa esto que el Gobierno no lo va a llevar
a cabo?
— ¿A qué se debe el retraso en la realización de
esta actuación de recuperación ambiental? ¿Qué trabas
existen para desarrollar este proyecto medioambiental?
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— ¿Mantiene el Gobierno la previsión de ejecutar
este proyecto que ha contado con partida presupuestaria en diversos ejercicios, incluido para este año 2008?
De ser así, ¿qué plazos temporales se manejan para su
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/042312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número, por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, de expedientes sancionadores
por vertidos a los cauces de la provincia de Palencia y
las causas de dichas contaminaciones?

184/042310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado de Coalición Canaria integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego
de respuesta por escrito:
¿Qué criterios se han establecido en el Proyecto de
Ley de Presupuestos para el año 2009 para asignar las
compensaciones por insularidad, dentro de las dotaciones para la mejora de la financiación sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—José Luis Perestelo Rodríguez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/042313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los municipios de Palencia que pagan el
canon de vertidos a la Confederación Hidrográfica del
Duero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/042311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según anuncio del Ministro de Industria en su visita
al Presidente de Renault en París, se constituiría un
grupo de trabajo con la presencia de miembros del
Gobierno de las CC.AA. de Castilla y León, para impulsar el desarrollo del coche eléctrico en España:

184/042314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña. Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno crear ese grupo
de trabajo y quiénes serán sus componentes?

¿Cuáles son las medidas que el Ministerio del Interior
está tomando ante la alarmante ola de atracos y robos
que esta sufriendo Palencia ciudad y provincia, sobre
todo en establecimientos hosteleros y de comercio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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184/042315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Directiva Marco del Agua ha fijado unos objetivos para que en el año 2015 puedan ser cumplidos:
¿Cuáles son los objetivos previstos por el Gobierno
para Castilla y León, con datos provincializados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/042316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Con motivo del 6.º Congreso Nacional de Familias
Numerosas celebrado en Pamplona, la Ministra de Educación, Política Social y Deporte definió a las familias
como el pilar esencial en que se sustenta la sociedad y
que garantiza la cohesión social. Estando todos de
acuerdo en esa definición de la familia:
¿Cuáles son las medidas que el Gobierno pondrá
inmediatamente en marcha para responder a las necesidades de las familias españolas?

infraestructuras para el regadío en la provincia de
Palencia, en el ejercicio 2005/2006 y 2007/2008 y
cuánto es lo previsto en los PGE para el 2009, así como
su distribución por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en las diferentes zonas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/042318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 212004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.
184/042319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión y ejecución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
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prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2006, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería, En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/042320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2006, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/042322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042321
184/042323

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2007, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/042324

184/042325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que
se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2008 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que
se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2007, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/042326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas hasta el momento, durante 2008, relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/042327

do el concepto en el que han sido invertidas, así como
su partida presupuestaria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/042329
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las actuaciones
prioritarias y urgentes a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en la
zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora, en
la provincia de Almería. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las actuaciones
prioritarias y urgentes a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en la
zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora, en
la provincia de Almería. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas hasta el momento
para realizar dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto en el que han sido invertidas, así como
su partida presupuestaria.

184/042328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las actuaciones
prioritarias y urgentes a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en la
zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora, en
la provincia de Almería. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas hasta el momento
para realizar dichas actuaciones durante 2008, indican-

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/042330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe de dinero recaudado por sanciones de tráfico en Andalucía durante los años 2004 a 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/042331

184/042334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de infracciones de tráfico tramitadas por la
Agrupación de Trafico de la Guardia Civil en Andalucía durante los años 2004 a 2007.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría de
Policía de La Línea de la Concepción durante los nueve
primeros meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042332

184/042335

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de accidentes de tráfico sufridos por Agentes de la Guardia Civil en acto de servicio durante los
años 2004 a 2007.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría de
Policía de Algeciras durante los nueve primeros meses
de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042333

184/042336

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría de
Policía de Jerez de la Frontera durante los nueve primeros meses de 2008.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría de
Policía del Puerto de Santa María durante los nueve
primeros meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/042337

184/042340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría de
Policía de Rota durante los nueve primeros meses de
2008.

Número de faltas esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz
durante los nueve primeros meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042338

184/042341

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas denunciadas en la Comisaría de
Policía de Sanlúcar de Barrameda durante los nueve
primeros meses de 2008.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Comisaría de Jerez de la Frontera en los primeros nueve
meses del año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042339

184/042342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas denunciadas en las Casas Cuartel
de la Guardia Civil de la provincia de Cádiz durante los
nueves primeros meses de 2008.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Comisaría La Línea Concepción en los primeros nueve
meses del año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/042343

184/042346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Comisaría de Algeciras en los primeros nueve meses
del año 2008.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Comisaría de Rota en los primeros nueve meses del año
2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042344

184/042347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Comisaría del Puerto de Santa María en los primeros
nueve meses del año 2008.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz durante los
nueve primeros meses del 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042345

184/042348

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos que hayan sido conocidos por la
Comisaría de Sanlúcar de Barrameda en los primeros
nueve meses del año 2008.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría de
Policía de Jerez de la Frontera durante los nueve primeros meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/042349

184/042352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría de
Policía de La Línea de la Concepción durante los nueve
primeros meses de 2008.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría de
Policía de Sanlúcar de Barrameda durante los nueve
primeros meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042350

184/042353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría de
Policía de Algeciras durante los nueve primeros meses
de 2008.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría de
Policía del Puerto de Santa María durante los nueve
primeros meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/042351

184/042354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos esclarecidos en la Comisaría de
Policía de Rota durante los nueve primeros meses de
2008.

Número de delitos esclarecidos por la Guardia Civil
en la provincia de Cádiz durante los nueve primeros
meses de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/042355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benahavis (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benalmádena (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042358
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benalauria (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benamargosa (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042359
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benarraba (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benamocarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042362
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benaojan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de El Borge (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de El Burgo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Campillos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Canillas de Albaida (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Canillas de Aceituno (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cañete la Real (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042369
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Casabermeja (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cartajima (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042372
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cartama (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Casarabonela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Casares (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Coin (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Comares (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042377
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Colmenar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Competa (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042378
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cuevas de San Marcos (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042381
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cuevas Bajas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Cutar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Estepona (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Frigiliana (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Farajan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Fuengirola (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042387
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Genalguacil (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Fuente de Piedra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042390
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Gaucín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Guaro (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Humilladero (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Igualeja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souviron García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Iznate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042395
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Istan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Jimera de Libar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Macharaviaya (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Jubrique (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042399
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Juzcar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Manilva (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Marbella (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Mijas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Mollina (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042404
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Moclinejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Monda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042405
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Ojen (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Montejaque (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042408
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Nerja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Parauta (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Periana (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Pizarra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Pujerra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Riogordo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042414
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Sayalonga (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Ronda (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042417
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Salares (Málaga) .
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Sedella (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Teba (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Torremolinos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042422
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Tolox (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Torrox (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042423
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Vélez-Málaga (Málaga).

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Totalan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042426
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Villanueva de Algaidas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souviron García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Villanueva de Tapia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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184/042428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Villanueva del Rosario (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Viñuela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042431
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Villanueva del Trabuco (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Yunquera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042432
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuáles son los datos actualizados sobre el número
de pateras llegadas a nuestras costas y el número de
muertes este año, así como el de 2007?

184/042435

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/042433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alcaucín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alfarnate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alfarnatejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algarrobo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042440
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algatocin (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alhaurín el Grande (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042441
184/042439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almachar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almogia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almargen (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alora (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Antequera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042446

184/042448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alpandeire (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Archez (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042447

184/042449

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Archidona (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042450

184/042452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ardales (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arriate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042451

184/042453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benahavís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042454

184/042456

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benadalid (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benalauria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042455

184/042457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benalmádena (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benamocarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042458

184/042460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benamargosa (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benaojan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042459

84/42461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benarraba (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El
Burgo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042462

184/042464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El
Borge (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campillos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042463

184/042465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Aceituno (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cañete la Real (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042466

184/042468

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Albaida (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Carratraca (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042467

184/042469

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casabermeja (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042470

184/042472

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casarabonela (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042471

184/042473

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

650

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casares (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042474

184/042476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Comares (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042475

184/042477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Competa (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042478

184/042480

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de San Marcos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042479

184/042481

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuengirola (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042482

184/042484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cutar (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente de Piedra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042483

184/042485

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucin (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Guaro (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042486

184/042488

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Genalguacil (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Humilladero (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042487

184/042489

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

654

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Igualeja (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042490

184/042492

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jimera de Libar (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042491

184/042493

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jubrique (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Macharaviaya (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042494

184/042496

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042495

184/042497

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manilva (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mijas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042498

184/042500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Moclinejo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042499

184/042501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042502

184/042504

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pujerra (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042503

184/042505

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ronda (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sayalonga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042506

184/042508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sedella (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042507/

184/042509

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tolox (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042510

184/042512

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042511

184/042513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torrox (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042514

184/042516

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Totalan (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Vélez-Málaga (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042515

184/042517

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Algaidas (Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042518

184/042520

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Tapia (Málaga).

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Trabuco (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042519

184/042521

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Viñuela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alameda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alcaucín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042526/
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alfarnate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Algarrobo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alfarnatejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Algatocin (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga).

184/042533

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/042531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alhaurín el Grande (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Almachar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Almargen (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Almogia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alora (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alpandeire (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Alozaina (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Antequera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Archez (Málaga).

184/042542

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/042540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Archidona (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Ardales (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Arenas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Arriate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Atajate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de
Algaidas (Málaga).

184/042547
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el municipio de Benadalid (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de
Tapia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042548

184/042546
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del
Rosario (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del
Trabuco (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de lesiones conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042553

184/042555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042554

184/042556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

670

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
de la Torre (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042557

184/042559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
El Grande (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042558

184/042560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042561

184/042563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042562

184/042564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042565

184/042567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042566

184/042568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042569

184/042571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042570

184/042572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042573

184/042575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042574

184/042576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042577

184/042579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042578

184/042580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042581

184/042583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042582

184/042584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Aceituno (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la
Real (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042585

184/042587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042586

184/042588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042589

184/042591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042590

184/042592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042593

184/042595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042594

184/042596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas
Bajas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042597

184/042599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de
la Frontera (Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de
San Marcos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042598

184/042600

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del
Becerro (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042601

184/042603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042602

184/042604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de
Piedra (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042605

184/042607

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042606

184/042608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042609

184/042611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042610

184/042612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042613

184/042615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Málaga.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042614

184/042616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042617

184/042619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042618

184/042620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042621

184/042623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042622

184/042624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042625

184/042627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042626

184/042628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042629

184/042631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042630

184/042632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042633

184/042635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de
Yeguas (Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042634

184/042636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042637

184/042639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042638

184/042640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de VélezMálaga (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Tapia (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042641

184/042643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Algaidas (Málaga).

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Rosario (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042642

184/042644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

692

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Trabuco (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042647

184/042645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/042646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Don José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado de
Coalición Canaria integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego
de respuesta por escrito.
¿Para cuándo y con cuánto dinero está prevista la
financiación de los centros y servicios de referencia,
por el Fondo de Cohesión Sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—José Luis Perestelo Rodríguez,
Diputado.

184/042648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro Penitenciario Canarias IV (Fuerteventura).
— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro Penitenciario Canarias IV (Fuerteventura), contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, se han realizado o se están realizando durante 2008?
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— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2.008 se prevé una
inversión menor en este proyecto, que aquella que consignan los Presupuestos Generales del Estado para
2008?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto.

dos por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro Penitenciario Canarias II.

184/042649

¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
A lo largo de los sucesivos Presupuestos Generales
del Estado, la cuantía total del proyecto denominado
Centro Penitenciario Canarias IV (Fuerteventura) a
desarrollar por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, S.A., en la provincia de
Las Palmas, ha variado notablemente.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Cómo afectarán las modificaciones que ha
sufrido este proyecto a los servicios que ha de prestar el
Centro Penitenciario Canarias IV (Fuerteventura), una
vez que haya sitio concluido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/042651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento ele la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito.
A lo largo de los sucesivos Presupuestos Generales
del Estado, la cuantía total del proyecto denominado
Centro Penitenciario Canarias II, a desarrollar por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., en la provincia de Las Palmas, ha
variado notablemente.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/042650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputa-
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184/042652

184/042654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
A lo largo de los sucesivos Presupuestos Generales
del Estado, la cuantía total del proyecto denominado
Centro Penitenciario Canarias II, a desarrollar por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., en la provincia de Las Palmas, ha
variado notablemente.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto, en
su aspecto presupuestario desde que fue aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
A lo largo de los sucesivos Presupuestos Generales
del Estado, la cuantía total de proyecto denominado
Ampliación C.P. Arrecife de Lanzarote, a desarrollar
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., en la provincia de Las
Palmas, ha variado notablemente.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto, en
su aspecto presupuestario desde que fue aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/042653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Ampliación C.P.
Arrecife de Lanzarote.
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/042655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro de Inserción Social Gran Canaria.
— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro de Inserción Social Cran Canaria, contemplado
en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, se
han realizado o se están realizando durante 2008?
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— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2008 se prevé una
inversión menor en este proyecto, que aquella que consignan los Presupuestos Generales del Estado para
2008?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/042656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro de Inserción Social Cran Can aria.
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro de Inserción Social Gran Canaria. Los Presupuestos Generales
del Estado de ejercicios anteriores preveían finalizar
dicho proyecto plurianual el año 2009. Sin embargo, el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2009 contempla que su ejecución se extienda hasta
2010, ejercicio en el que se prevé invertir 4.505.000
euros.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, plazos de ejecución, cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los
reclusos tendrá que este proyecto se concluya con retraso sobre lo previsto originariamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/042658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.

184/042659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Justicia en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Interior en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Exteriores y Cooperación en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042661
184/042664

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Defensa en la provincia de Alicante.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia
de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042665

¿Qué viviendas, edificios e instalaciones turísticas
ayudará a financiar su rehabilitación en la provincia de
Alicante el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Grado de ejecución de la partida presupuestaria para
el año 2008 relativo a la Dirección General de carreteras y referida «Actuaciones de Seguridad Vial» en la
Comunidad Valenciana y, especialmente, en la provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042668

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

184/042666

¿Cuántos proyectos presentados para conservar,
proteger y difundir los bienes declarados Patrimonio
Mundial existen en la provincia de Alicante?
¿Se van a beneficiar de ayudas del Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de los organismos públicos
(ADIF) en relación al AVE Alicante-Madrid de los Presupuestos Generales del Estado para el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/042670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de trabajadores públicos y en su caso puesto que ocupan, ¿son prescindibles para el Gobierno en
la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de los organismos públicos
(AENA), en relación a la ampliación del aeropuerto de
Alicante de los Presupuestos Generales del Estado para
el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Medios de salvamento en el distrito marítimo de
Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Medios de salvamento en el distrito marítimo de
Santa Pola.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042675

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Medios de salvamento en el distrito marítimo de
Villajoyosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Medios de salvamento en el distrito marítimo de
Torrevieja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042676

cia de jubilaciones, traslados, bajas y licencias de los
trabajadores públicos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Medios de salvamento en el distrito marítimo de
Denia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/042677

Cuántos puestos de trabajo dejarán de crearse en la
provincia de Alicante como consecuencia de aplicar la
medida de reducción del 30% de la oferta pública de
empleo para el año 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Medios de salvamento en el distrito marítimo de
Altea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Torrevieja.

184/042678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Garantías para la cobertura de las vacantes que se
producen en la provincia de Alicante como consecuen-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Santa Pola.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Altea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Villajoyosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Denia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de vertidos y accidentes medioambientales
registrados en el distrito marítimo de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
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servicios periféricos del Ministerio de Administraciones Públicas, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042687

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042688

184/042690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/042691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Interior, en la
provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042692

Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Defensa, en la
provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Fomento, en la
provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Justicia, en la
provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/042694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Exteriores y
Cooperación, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042697

184/042700

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de colaboración para acciones culturales con la Provincia de
Alicante?

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Igualdad, en la Provincia de
Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042698

184/042701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Viviendas destinadas a alquiler construidas o promovidas en la Provincia de Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en la Provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042699

184/042702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de viviendas de protección oficial que se
construirán en la provincia de Alicante (por municipios), de las anunciadas por el Gobierno.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Vivienda, en la Provincia de
Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042703

184/042706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Provincia de Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, en la Provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042704

184/042707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Cultura, en la Provincia de Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
la Provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042705

184/042708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Administraciones Públicas, en la
Provincia de Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en la Provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042709

184/042712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la Provincia de Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Defensa, en la Provincia de
Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042710

184/042713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, en la Provincia de
Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Justicia, en la Provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042714
184/042711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Interior, en la Provincia de Alicante.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042715

Guardia Civil decidió suprimir el servicio de internet a
los grupos de policía judicial de los diferentes cuarteles.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
por el Ministerio de Exteriores y Cooperación, en la
Provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Necesidades urgentes de la Tesorería de la Seguridad Social en la Provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042717

¿Qué ha justificado esta decisión?
¿Cómo valora el Gobierno desproteger de un instrumento tan necesario ha dichos agentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno incorporar físicamente
agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado al puesto de mando del 112 en la Comunidad
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno que la Policía Autonómica de la Generalitat Valenciana asuma nuevas competencias relacionadas con el menor, medioambiente,
espectáculos taurinos, seguridad en los trenes de FGV
y el TRAM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Según publicaba el diario Información de Alicante el
pasado 10 de septiembre la Dirección General de la
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184/042720

184/042722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

El pasado mes de septiembre en un acto en la Provincia de Alicante protagonizado, entre otros, por el
«Consejo Regulador de la Denominación de Origen de
la Uva Embolsada del Vinalopó» se reivindicó que los
Agricultores de la uva gocen de una rebaja en el modelo del IRPF.

¿Tiene previsto el Gobierno financiar con la Generalitat Valenciana (al 50%), la rehabilitación o construcción de nuevos cuarteles de la Guardia Civil o
comisarías de Policía, en la Provincia de Alicante?

¿Lo tiene previsto el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Es sabido que la Provincia de Alicante se ha visto
claramente afectada por la crisis económica que asfixia
a los Empresarios entre ellos a los de la construcción.
¿En qué medida la nueva financiación del ICO de
3.000 millones de euros va a servir para «impulsar el
alquiler y facilitar el ajuste del sector de la construcción
de vivienda residencial» (según el Presidente del
Gobierno) a la Provincia de Alicante?
¿Qué entiende el Gobierno por «ajuste del sector»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué evolución presupuestaria desde el año 2004 al
2008 han seguido las líneas destinadas al apoyo y
fomento de la lectura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Cuántos libros destinados al público infantil se
consumen anualmente en España desde el 2004?

ra, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

¿Tiene el Ministerio de Educación tablas comparativas de jóvenes lectores españoles con respecto al resto
de países de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos libros destinados al público joven se consumen anualmente en España desde el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042726

184/042728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución, certificaciones y pagos realizados en el 1º semestre de 2008 con cargo al proyecto
Obras en Alicante de los Presupuestos Generales del
Estado 2008, correspondiente a la Dirección General
de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué forma el sistema educativo en España
incentiva la lectura entre nuestros jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué localidades afectadas por las lluvias torrenciales en la provincia de Alicante, a principios del mes de
octubre de este año, han recibido ayudas del Gobierno
de España?

184/042727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042730

ta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas mujeres, por cuerpos, hay en el ejército
español, que son naturales de la provincia de Alicante?
¿Qué proporción representa con respecto al resto de
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Igualdad en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/042731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución, certificaciones y pagos realizados en el 1º semestre de 2008 con cargo al proyecto
Obras en Alicante de los Presupuestos Generales del
Estado 2008, correspondiente a la Dirección General
de Policía del Ministerio del Interior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

¿Cuántas mujeres se han acogido a la ayuda de bonificación del 65% de las cuotas a la Seguridad Social
establecida en la Ley Reguladora de la Orden de Protección desde marzo del 2004 en la provincia de Alicante? Por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/042732
Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Vivienda en la provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042735

184/042738

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Ciencia e Innovación en la provincia
de Alicante.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la
provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042736

184/042739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Cultura en la provincia de Alicante.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042737

184/042740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia
de Alicante.

Inversiones desde el 2004 hasta noviembre de 2008
del Ministerio de Trabajo e Inmigración en la provincia
de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042741

184/042744

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de Extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante en enero de 2008.

¿Cuántos asuntos laborales tramitaron los jueces de
lo social en los Palacios de Justicia de Elche y Alicante
desde enero de 2004 a diciembre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042742

184/042745

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de Extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante en octubre de 2008.

¿Cuántos asuntos laborales tramitaron los jueces de
lo social en los Palacios de Justicia de Elche y Alicante
de enero de 2005 a diciembre de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042743

184/042746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución de la venta de coches en la provincia de
Alicante desde marzo de 2004 a octubre de 2008.

¿Cuántos asuntos laborales tramitaron los jueces de
lo social en los Palacios de Justicia de Elche y Alicante
de enero de 2006 a diciembre de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042747

184/042750

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos asuntos laborales tramitaron los jueces de
lo social en los Palacios de Justicia de Elche y Alicante
de enero de 2007 a diciembre de 2007?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

¿Por qué el Gobierno pretende reducir el Gran Parque que se construiría en Alicante sobre los terrenos
liberados del soterramiento de las vías y va a aumentar
el volumen de edificabilidad en detrimento del parque
demandado por la ciudad?

184/042748

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos asuntos laborales tramitaron los jueces de
lo social en los Palacios de Justicia de Elche y Alicante
de enero de 2008 a fecha de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué tipo de trenes llegaran a Alicante de Alta Velocidad o compatibles con mercancías y por tanto no de
Alta Velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno reducir los impuestos a
aquellas empresas que reinviertan sus beneficios en políticas de formación, internacionalización o fusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

713

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

Inversiones en la provincia de Alicante en teleasistencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución del número de órdenes de protección
desde el 2004 en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones en España en teleasistencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución del número de órdenes de protección
desde el 2004 en España.

184/042754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones en la Comunidad Valenciana en teleasistencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Evolución del número de órdenes de protección
desde el 2004 en la Comunidad Valenciana.

184/042755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042758

184/042761

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de órdenes de alejamiento
desde el 2004 en la provincia de Alicante.

Evolución del número de órdenes de alejamiento
quebrantadas desde el 2004 en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042759

184/042762

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de órdenes de alejamiento
desde el 2004 en España.

Evolución del número de órdenes de alejamiento
quebrantadas desde el 2004 en España.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042760

184/042763

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de órdenes de alejamiento
desde el 2004 en la Comunidad Valenciana.

Evolución del número de órdenes de alejamiento quebrantadas desde el 2004 en la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

715

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/042764

Número de procesos referidos a violencia de género
presentados, resueltos y pendientes desde el año 2004
hasta la fecha de hoy en la Comunidad Valenciana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Número de procesos referidos a violencia de género
presentados, resueltos y pendientes desde el año 2004
hasta hoy en la provincia de Alicante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042767

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de mujeres desempleadas y la
tasa de paro en la provincia de Alicante desde el año
2004 hasta la fecha.

184/042765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de procesos referidos a violencia de género
presentados, resueltos y pendientes desde el año 2004
hasta la fecha de hoy en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de mujeres desempleadas y la
tasa de paro en España desde el año 2004 hasta la fecha
de hoy.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/042769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de mujeres desempleadas y la
tasa de paro en la Comunidad Valenciana desde el año
2004 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de hombres desempleados y
la tasa de paro en la Comunidad Valenciana desde el
año 2004 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de hombres desempleados y
la tasa de paro en la provincia de Alicante desde el año
2004 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de mujeres discapacitadas
desempleadas y la tasa de paro en la provincia de Alicante desde el año 2004 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042771
184/042774

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de hombres desempleados y
la tasa de paro en España desde el año 2004 hasta la
fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de mujeres discapacitadas
desempleadas y la tasa de paro en España desde el año
2004 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042775

184/042778

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de mujeres discapacitadas
desempleadas y tasa de paro en la Comunidad Valenciana desde el año 2004 hasta la fecha.

Evolución del número de hombres discapacitados
desempleados y la tasa de paro en la Comunidad Valenciana desde el año 2004 hasta la fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042776

184/042779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de hombres discapacitados
desempleados y la tasa de paro en la provincia de Alicante desde el año 2004 hasta la fecha.

Evolución del número de mujeres discapacitadas
empleadas en la provincia de Alicante desde el año
2004 hasta la fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042777

184/042780

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de hombres discapacitados
desempleados y la tasa de paro en España desde el año
2004 hasta la fecha.

Evolución del número de mujeres discapacitadas
empleadas en España desde el año 2004 hasta la fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042781

184/042784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de mujeres discapacitadas
empleadas en la Comunidad Valenciana desde el año
2004 hasta la fecha.

Evolución del número de hombres discapacitados
empleados en la Comunidad Valenciana desde el año
2004 hasta la fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042782

184/042785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de hombres discapacitados
empleados en la provincia de Alicante desde el año
2004 hasta la fecha.

¿Tiene previsto el Gobierno conectar todas las capitales de provincia con la Alta Velocidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042786
184/042783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de hombres discapacitados
empleados en España desde el año 2004 hasta la fecha.

¿Qué opinión le merece al Gobierno la reducción en
10 millones de los fondos previstos por el Estado para
la Comunidad Valenciana en el próximo ejercicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042787

184/042790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Por qué el Gobierno no recoge en los Presupuestos
Generales del Estado para el 2009 ninguna línea referida al Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia
de Alicante?

Inversiones del Ministerio de Justicia durante 2008
en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042791
184/042788

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda
durante 2008 en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones del Ministerio de Defensa durante 2008
en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042792

184/042789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Exteriores y Cooperación durante 2008 en Alicante.

Inversiones del Ministerio de Interior durante 2008
en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042793

184/042796

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Fomento durante 2008
en la provincia de Alicante.

Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio durante 2008 en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042794

184/042797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte durante 2008 en la provincia de Alicante.

Inversiones del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino durante 2008 en la provincia de
Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042795

184/042798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Trabajo e Inmigración
durante 2008 en la provincia de Alicante.

Inversiones del Ministerio de Administraciones
Públicas durante 2008 en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042799

184/042802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Cultura durante 2008
en la provincia de Alicante.

Inversiones del Ministerio de Ciencia e Innovación
durante 2008 en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042800

184/042803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo
durante 2008 en la provincia de Alicante.

Inversiones del Ministerio de Igualdad durante 2008
en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042801

184/042804

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones del Ministerio de Vivienda durante 2008
en la provincia de Alicante.

Número de accidentes marítimos registrados en el
Distrito marítimo de Torrevieja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042805

184/042808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Número de accidentes marítimos registrados en el
Distrito marítimo de Santa Pola.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Número de accidentes marítimos registrados en el
Distrito marítimo de Denia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042806
184/042809

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes marítimos registrados en el
Distrito marítimo de Villajoyosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Ciencia e Innovación, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes marítimos registrados en el
Distrito marítimo de Altea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
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servicios periféricos del Ministerio de Igualdad, en la
provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes marítimos registrados en el
Distrito marítimo de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Cultura, en la
provincia de Alicante.

184/042812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal en servicio activo de la Administración
General del Estado que desempeña sus funciones en los
servicios periféricos del Ministerio de Vivienda, en la
provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de Extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante en enero de 2007.

184/042813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042816

184/042819

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de Extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante en enero de 2006.

Número de jóvenes afiliados a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en octubre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042817

184/042820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de Extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante en enero de 2005.

Número de jóvenes afiliados a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042818

184/042821

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de Extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante en enero de 2004.

Número de jóvenes afiliados a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042822

184/042825

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de jóvenes afiliados a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2005.

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042823

184/042826

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de jóvenes afiliados a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2004.

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042824

184/042827

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en octubre de 2008.

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/042828

184/042831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2004.

Grado de ejecución en el 1º semestre de 2008 de los
proyectos financiados a cargo del 1% cultural en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042829

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante en enero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones a cargo del 1% cultural, de años anteriores, que están previstos que finalicen en el 2010 en la
provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042830
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042833

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones a cargo del 1% cultural, de años anteriores, que están previstos que finalicen en el 2012 en la
provincia de Alicante.

Inversiones a cargo del 1% cultural, de años anteriores, que están previstos que finalicen en el 2011 en la
provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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184/042834

184/042837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué situación atraviesa la Industria española del
libro?

¿Cuál es el número total de guardias civiles en activo,
en reserva con destino y en prácticas y su distribución
por destino dentro de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a
fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042835
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042838

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas para el 2009 con cargo al 1%
cultural, por municipios, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad de la Ciudad
Autónoma de Ceuta desde 2004 a 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042836
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042839

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en la Ciudad Autónoma de Ceuta a fecha de 1
de enero de 2004, 2005,2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
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184/042840

184/042843

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?

¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?

Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042841

184/042844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por la Guardia Civil en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042845

184/042842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de faltas conocidas y faltas esclarecidas por la Guardia Civil en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008, en la Ciudad Autónoma de Ceuta?

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta?

Palacio del Congreso de los Diputados,10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
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184/042846

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra las personas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042850
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/042847

Número de delitos de secuestro conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042851
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042848

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de Homicidio y Asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

184/042852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

84/042853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza en las cosas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042854
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042857

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de estafa conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
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184/042858

ridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en/la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta

184/042859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de lesiones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autóctona de Ceuta.

184/042860

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos en el ámbito
familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

184/042863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas de amenazas conocidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra el patrimonio conocidas
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/042865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042868

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de Pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en la Ciudad Autónoma de Ceuta en los años
2004, 2005,2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
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184/042869

184/042871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Vázquez Abad, don Celso Luis Delgado
Arce Diputados por la provincia de Ourense y don
Adolfo González Rodríguez, Diputado por la provincia
de Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito:

Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Uno de los mayores reclamos de los inmigrantes es
poder homologar, si procede su titulación y tener más
opciones para mantenerse en el mercado laboral, más
aún en tiempos de crisis. Hay profesiones que el mercado español solicita y que no puede cubrir, en el que
algunos inmigrantes tienen experiencia pero no pueden
ejercer por falta de esta homologación. Además, como
bien sabe, el proceso es larguísimo y desconocemos los
criterios de homologación.
Por todo ello realizamos la siguiente pregunta:
Distribución del alumnado extranjero por titulaciones universitarias en el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Celso Luis Delgado Arce y Adolfo González Rodríguez, Diputados.

¿Cuál es el número de autónomos que se han dado
de baja en el año 2007 en la Provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

184/042872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas que presentaron
concurso de acreedores en Andalucía en el año 2007?

184/042870

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de autónomos que se han dado
de baja hasta el 30 de septiembre de 2008 en:
—
—
—
—
—

Provincia de Cádiz.
Ciudad de Cádiz.
Ciudad de Jerez.
Ciudad Puerto de Santa María.
Ciudad de Algeciras?

184/042873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas presentaron concurso de acreedores en Andalucía al 30 de septiembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.
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3.a ¿Cuántas de estas empresas pertenecían al sector servicios?
4.a ¿Cuántas de estas empresas pertenecían al sector industrial?

184/042874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas que han presentado
concurso de acreedores en la provincia de Cádiz en el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

184/042875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas que han presentado
concurso de acreedores en la provincia de Cádiz al 30
de septiembre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

184/042877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1.a ¿Cuál es el número de empresas que han causado baja en el censo del Impuesto de Actividades Económicas en la provincia de Cádiz en el 2007?
2.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector de la
construcción?
3.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector servicios?
4.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector
industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

184/042878
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/042876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1.a ¿Cuál es el número de empresas que han causado baja en el censo del Impuesto de Actividades Económicas en la provincia de Cádiz hasta el 30 de septiembre de 2008?
2.a ¿Cuántas de estas empresas pertenecían al sector de la construcción?

1.a ¿Cuál es el número de empresas que han causado baja en el censo del Impuesto de Actividades Económicas en Andalucía en el 2007?
2.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector de
la construcción?
3.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector servicios?
4.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector
industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.
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184/042879

184/042881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

1.a ¿Cuál es el número de empresas que han causado baja en el censo del Impuesto de Actividades Económicas en Andalucía hasta el 30 de septiembre de 2008?
2.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector de
la construcción?
3.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector servicios?
4.a ¿Cuántas de estas empresas eran del sector
industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

184/042880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Para cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y referido al curso académico 2004-2005:
— Actividades realizadas destinadas a impartir formación académica reglada, indicando el tipo de estas
enseñanzas, la modalidad de las mismas (presencial,
semipresencial o a distancia) y el número de horas semanales dedicadas a prestar estos servicios por el personal
docente que impartió cada una de esas enseñanzas.
— Personal docente que participó en estas enseñanzas.
— Administración de la que dependía dicho personal docente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Para cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y referido al curso académico 2005-2006:
— Actividades realizadas destinadas a impartir formación académica reglada, indicando el tipo de estas
enseñanzas, la modalidad de las mismas (presencial,
semipresencial o a distancia) y el número de horas
semanales dedicadas a prestar estos servicios por el
personal docente que impartió cada una de esas enseñanzas.
— Personal docente que participó en estas enseñanzas.
— Administración de la que dependía dicho personal docente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
Para cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y referido al curso académico 2006-2007:
— Actividades realizadas destinadas a impartir formación académica reglada, indicando el tipo de estas
enseñanzas, la modalidad de las mismas (presencial,
semipresencial o a distancia) y el número de horas
semanales dedicadas a prestar estos servicios por el
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personal docente que impartió cada una de esas enseñanzas.
— Personal docente que participó en estas enseñanzas.
— Administración de la que dependía dicho personal docente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Para cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y referido al curso académico 2007-2008:
— Actividades realizadas destinadas a impartir formación académica reglada, indicando el tipo de estas
enseñanzas, la modalidad de las mismas (presencial,
semipresencial o a distancia) y el número de horas
semanales dedicadas a prestar estos servicios por el
personal docente que impartió cada una de esas enseñanzas.
— Personal docente que participó en estas enseñanzas.
_ Administración de la que dependía dicho personal docente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Para cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y referido al curso académico 2008-2009:
— Actividades que se realizan destinadas a impartir
formación académica reglada, indicando el tipo de estas
enseñanzas, la modalidad de las mismas (presencial,
semipresencial o a distancia) y el número de horas semanales dedicadas a prestar estos servicios por el personal
docente que imparte cada una de esas enseñanzas.
— Personal docente que participa en estas enseñanzas.
_ Administración de la que depende dicho personal
docente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
La Dirección del Centro Penitenciario «El Acebuche»
(Almería) ha modificado recientemente los horarios
dedicados al desarrollo de determinadas actividades relacionadas con la formación académica de los internos.
— ¿En qué consisten dichas modificaciones?
— ¿Cómo afectan estas modificaciones a la calidad
de la formación que reciben los internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042884
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042886

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
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rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente, para su remisión al Consejo Nacional del Clima y
a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio
Climático, la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020). El documento «Medidas urgentes de la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia —EECCEL—», de
20 de julio de 2007, establece que «para adelantar los
resultados a corto y medio plazo, se va a impulsar la puesta en marcha y desarrollo de un paquete de medidas que
incluyan todas aquellas que puedan tener una mayor incidencia sobre los elementos más sensibles del sistema y,
por tanto, puedan tener un efecto más inmediato». En el
marco de las medidas de apoyo al Transporte de Mercancías por Ferrocarril se contemplan actuaciones destinadas
a mejorar aquellos elementos de la red ferroviaria que
pueden suponer una limitación para una adecuada prestación del servicio de transporte de mercancías.
A efectos de estas actuaciones en materia de infraestructuras:
— ¿Qué mejoras se han producido hasta el momento en la provincia de Almería destinadas a racionalizar
la red de terminales y potenciar los principales centros
de generación y/o atracción de cargas?
— ¿Qué actuaciones y mejoras ha previsto el
Gobierno de España que se lleven a cabo en la provincia de Almería, destinadas a racionalizar la red de terminales y potenciar los principales centros de generación y/o atracción de cargas?

Clima y a la Comisión de Coordinación de Políticas de
Cambio Climático, la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007
2012-2020). El documento «Medidas urgentes de la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia —EECCEL—», de 20 de julio de 2007, establece que «para adelantar los resultados a corto y medio
plazo, se va a impulsar la puesta en marcha y desarrollo
de un paquete de medidas que incluyan todas aquellas
que puedan tener una mayor incidencia sobre los elementos más sensibles del sistema y, por tanto, puedan
tener un efecto más inmediato». En el marco de las
medidas de apoyo al Transporte de Mercancías por
ferrocarril se contemplan actuaciones destinadas a
mejorar aquellos elementos de la red ferroviaria que
pueden suponer una limitación para una adecuada prestación del servicio de transporte de mercancías.
A efectos de estas actuaciones en materia de infraestructuras:
— ¿Qué puertos de la provincia de Almería considera el Gobierno que pertenecen al grupo de «los principales puertos» de España?
— ¿Ha previsto el Gobierno alguna actuación destinada a la mejora de los accesos a alguno de dichos
puertos?
— ¿En qué plazo se realizarán dichas actuaciones y
con qué presupuesto contarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042888

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042887

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente, para su remisión al Consejo Nacional del

El 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente, para su remisión al Consejo Nacional del
Clima y a la Comisión de Coordinación de Políticas
de Cambio Climático y la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía limpia (Horizonte 20072012-2020). El documento «Medidas urgentes de la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia —EECCEL—», de 20 de julio de 2007, establece que «para adelantar los resultados a corto y
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medio plazo, se va a impulsar la puesta en marcha y
desarrollo de un paquete de medidas que incluyan
todas aquellas que puedan tener una mayor incidencia
sobre los elementos más sensibles del sistema y, por
tanto, puedan tener un efecto más inmediato». En el
marco de las medidas de apoyo al Transporte de Mercancías por Ferrocarril:
— ¿Qué mejoras se han producido hasta el momento, en la provincia de Almería, destinadas a optimizar el
aprovechamiento de las líneas convencionales que se
liberan del tráfico de viajeros con la construcción de las
líneas de alta velocidad?
— ¿Qué actuaciones y mejoras ha previsto el
Gobierno de España que se lleven a cabo en la provincia de Almería, destinadas a optimizar el aprovechamiento de las líneas convencionales que se liberan del
tráfico de viajeros con la construcción de las líneas de
alta velocidad?
— ¿En qué plazo se realizarán dichas actuaciones y
con qué presupuesto contarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente, para su remisión al Consejo Nacional del
Clima y a la Comisión de Coordinación de Políticas de
Cambio Climático, la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía limpia (Horizonte
2007-2012-2020). El documento «Medidas urgentes
de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia —EECCEL—», de 20 de julio de 2007,
establece que «para adelantar los resultados a corto y
medio plazo, se va a impulsar la puesta en marcha y
desarrollo de un paquete de medidas que incluyan
todas aquellas que puedan tener una mayor incidencia
sobre los elementos más sensibles del sistema y, por
tanto, puedan tener un efecto más inmediato». En el
marco de las medidas de apoyo al Transporte de Mercancías por Ferrocarril:

— ¿Qué mejoras se han producido hasta el momento para impulsar el desarrollo de las autopistas ferroviarias, consistentes en trenes para remolques de camiones, en la provincia de Almería?
— ¿Qué actuaciones y mejoras ha previsto el
Gobierno de España que se introduzcan para impulsar
el desarrollo de las autopistas ferroviarias en la provincia de Almería?
— ¿En qué plazo se realizarán dichas actuaciones y
con qué presupuesto contarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente, para su remisión al Consejo Nacional del
Clima y a la Comisión de Coordinación de Políticas ele
Cambio Climático, la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía limpia (Horizonte 2007-2012-2020).
El documento «Medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia —EECCEL—», de 20 de julio de 2007, establece que «para
adelantar los resultados a corto y medio plazo, se va a
impulsar la puesta en marcha y desarrollo de un paquete de medidas que incluyan todas aquellas que puedan
tener una mayor incidencia sobre los elementos más
sensibles del sistema y, por tanto, puedan tener un efecto más inmediato». En el marco de las medidas de
apoyo al Transporte de Mercancías por Ferrocarril:
— ¿Qué mejoras se han producido hasta el momento en los servicios prestados en las terminales públicas
de la provincia de Almería (ampliación de horarios, sistemas de garantías en relación con los servicios prestados, etc.)?
— ¿Qué actuaciones y mejoras ha previsto el
Gobierno de España que se introduzcan en los servicios
prestados en las terminales públicas de la provincia de
Almería (ampliación de horarios, sistemas de garantías
en relación con los servicios prestados, etc.), durante
los próximos meses?
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— ¿En qué plazo se realizarán dichas actuaciones y
con qué presupuesto contarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042891

— ¿Cuántos almerienses han participado en las
actividades desarrolladas por el CENEAM durante los
cuatro últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042893

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Durante el año 2007, el Centro Nacional de Educación Ambiental ha organizado varias acciones formativas en el marco del convenio de colaboración con la
Dirección General de la Guardia Civil.
— ¿Cuántos guardias civiles destinados en cada
una de las provincias de Andalucía han participado
durante el 2007 en dichas acciones formativas?

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Centro Nacional de Educación Ambiental es un
Organismo Autónomo de Parques Nacionales que tiene
como objetivo «incrementar la responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas en relación con el medio ambiente,
utilizando como herramienta la Educación Ambiental».

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

— ¿Qué actividades ha desarrollado el CENEAM
en la provincia de Almería, durante los cuatro últimos
años?
— ¿Qué actividades tiene previsto desarrollar el
CENEAM en la provincia de Almería, durante los
próximos meses?

184/042892

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Centro Nacional de Educación Ambiental es un
Organismo Autónomo de Parques Nacionales que
tiene como objetivo «incrementar la responsabilidad
de ciudadanos y ciudadanas en relación con el medio
ambiente, utilizando como herramienta la Educación
Ambiental».

184/042894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Tras la primera asignación efectuada en diciembre
de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
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Rural y Marino ha procedido a la segunda asignación
de derechos a prima de la Reseña Nacional 2008 a los
productores de ovino y caprino. En este sentido:
— ¿Cuál es la cuantía total anual de las primas que
recibirán los ganaderos almerienses tanto en su primera
como en su segunda asignación?
— ¿Qué porcentaje representan dichas cifras con
respecto al total de las cantidades que recibirán los
ganaderos españoles que han participado en el reparto
de dichas asignaciones?

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Tras la primera asignación efectuada en diciembre
de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino ha procedido a la segunda asignación
de derechos a prima de la Reserva Nacional 2008 a los
productores de ovino y caprino. En este sentido:

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

— ¿Cuántos derechos a prima se han concedido a
los ganaderos almerienses, tanto en su primera como en
su segunda asignación?
— ¿Qué porcentaje representan dichas asignaciones con respecto al total de las asignaciones concedidas
en toda España?

184/042895

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
Tras la primera asignación efectuada en diciembre
de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino ha procedido a la segunda asignación
de derechos a prima de la Reserva Nacional 2008 a los
productores de ovino y caprino. En este sentido:
— ¿Cuántos ganaderos almerienses se han beneficiado de dichas asignaciones, tanto en su primera como
en su segunda asignación?
— ¿Qué porcentaje representan dichas cifras con
respecto al total de los ganaderos españoles que han
participado en el reparto de dichas asignaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamenta-

184/042897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Boletín Oficial del Estado publicó el 19 de agosto
de 2008 la Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto,
por la que se aprueba el Programa de Acción Nacional
de Lucha contra la Desertificación en cumplimiento de
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la
Desertificación.
— ¿Qué acciones concretas contempla dicho Programa para aplicar en la provincia de Almería?
— ¿Qué presupuesto recoge este Programa para las
acciones a realizar en la provincia de Almería?
— ¿Con qué plazos de ejecución se llevarán a cabo
las acciones previstas en el marco de dicho Programa,
en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/042898

184/042900

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matan Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

— ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno de
España, en el marco del Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático, en la provincia de Almería, desde
la aprobación de dicho Plan?
— ¿Qué inversiones han supuestos dichas actuaciones?

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino ha organizado un curso avanzado de AUTOCAD y AUTOARQ Paisajismo aplicado a proyectos de
jardinería que se han de impartir entre el 8 al 19 de septiembre en el Centro Nacional de Capacitación de San
Fernando de Henares. Este curso está especialmente
dirigido al personal docente que imparte módulos de
jardinería y a técnicos interesados en la materia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, se reunió el pasado 21 de agosto de 2008 con
la Ministra de Agua de Kenia, Chariti Ngilu para ratificar el apoyo del Gobierno Español al pueblo keniata en
temas de agua.
— ¿Cómo se concretan las acciones de apoyo a la
República de Kenia que ha comprometido el Gobierno
de España a raíz de dicha reunión?
— ¿En qué ha consistido la cooperación para el
desarrollo que ha brindado el Gobierno de España a la
República de Kenia, durante los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

— ¿Cuántos docentes y técnicos almerienses se han
inscrito y han participado en dicho curso?
— ¿Ha existido algún tipo de beca, bolsa de viaje o
ayuda económica de la que hayan podido beneficiarse
los participantes de este curso?
— En el caso en que haya existido algún tipo ayuda
económica destinada a los participantes de este curso,
¿en qué han consistido las ayudas recibidas por los participantes procedentes de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino ha organizado el curso «Selección, Plantación,
Calidad y Transplante del arbolado ornamental», que se
ha de impartir en San Fernando de Henares (Madrid),
del 8 al 11 de septiembre.
— ¿Cuántos almerienses se han inscrito y han participado en dicho curso?
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— ¿Ha existido algún tipo de beca, bolsa de viaje o
ayuda económica de la que hayan podido beneficiarse
los participantes de este curso?
— En el caso de que haya existido algún tipo ayuda
económica destinada a los participantes de este curso,
¿en qué han consistido las ayudas recibidas por los participantes procedentes de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042902

El Ministerio del Interior y el, por entonces, Ministerio de Educación y Ciencia suscribieron el 18 de
diciembre de 2006 el Acuerdo Marco de colaboración,
en educación para la mejora de la seguridad, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Interior.
— ¿Qué convenios específicos en materias relacionadas con el presente Acuerdo Marco han firmado estos
Ministerios con las Comunidades Autónomas, con las
Entidades Locales o con otras personas o entidades
públicas o privadas?
— ¿Cuál es la memoria económica de cada uno de
estos Acuerdos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/042904

El Ministerio del Interior y el, por entonces, Ministerio de Educación y Ciencia suscribieron el 18 de
diciembre de 2006 el Acuerdo Marco de colaboración
en educación para la mejora de la seguridad, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Interior.
— ¿Qué fondos específicos han destinado ambos
Ministerios para el cumplimiento de los fines establecidos en dicho Acuerdo Marco y las actuaciones que de
este Acuerdo se han derivado durante 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Ministerio del Interior y el, por entonces, Ministerio de Educación y Ciencia suscribieron el 18 de diciembre de 2006 el Acuerdo Marco de colaboración, en educación para la mejora de la seguridad, entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y el Ministerio de Interior. Dicho
Acuerdo contempla la creación de «una Comisión Técnica que se encargará de la programación, supervisión y
evaluación de las acciones que se lleven a cabo y que
servirá de soporte a la Comisión de Seguimiento».
— ¿Qué actuaciones ha programado y desarrollado
esta Comisión Técnica desde su constitución?
— ¿Qué reuniones ha mantenido dicha Comisión
Técnica y qué acuerdos ha adoptado en dichas reuniones?
— ¿Cuáles son las conclusiones que ha obtenido
esta Comisión Técnica, después de haber supervisado y
elaborado dicho Acuerdo Marco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/042905

— Cantidades pendientes de invertir para realizar
dichas actuaciones durante 2008, indicando el concepto
en el que habrán de ser invertidas, así como su partida
presupuestaria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Ministerio del Interior y el, por entonces, Ministerio de Educación y Ciencia suscribieron el 18 de
diciembre de 2006 el Acuerdo Marco de colaboración,
en educación para la mejora de la seguridad, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Interior. Dicho Acuerdo contempla la creación de «una
Comisión de Seguimiento de alto nivel, integrada por
ambos Ministros, el Secretario de Estado de Seguridad
y el Secretario General de Educación o personas en
quienes ellos deleguen y por dos miembros designados
por cada Ministerio, por su cualificación y actividad».
— ¿Qué actuaciones ha desarrollado esta Comisión
de Seguimiento desde su constitución?
— ¿Qué reuniones ha mantenido dicha Comisión
de Seguimiento y qué acuerdos ha adoptado en dichas
reuniones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
— Actuaciones previstas para ser realizadas durante 2009 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:

184/042908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
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Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la construcción de las conducciones en
la zona regable del embalse de Cuevas de Almanzora,
en la provincia de Almería. En relación con este proyecto se solicita la siguiente información:
— Cantidades presupuestadas para realizar dichas
actuaciones durante 2009, indicando concepto y partida
presupuestaria.

— ¿Cuántos efectivos constituyen actualmente la
plantilla del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil?
— ¿En qué provincias se encuentran destinados
estos efectivos?
— ¿Contempla el Gobierno aumentar la plantilla
del Grupo de Delitos Telemáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
184/042911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/042909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
— ¿Cuántos efectivos constituyen actualmente la
plantilla de la Brigada de Investigación Tecnológica del
Cuerpo Nacional de Policía?
—¿En qué provincias se encuentran destinados estos
efectivos?
— ¿Contempla el Gobierno aumentar la plantilla
de la Brigada de Investigación Tecnológica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/042910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la celebración de cursos de formación por personal de las Oficinas de Denuncias de cara a potenciar
la calidad de los atestados, agilizando los trámites y
acortando así los tiempos de espera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a mejorar la aplicación SIDENPOL mediante la
implementación de nuevas técnicas de explotación
informática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/042913

orden a la creación de Salas Únicas de Atención a los
Ciudadanos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden al reforzamiento de la atención personalizada en
las Oficinas de Denuncias (ODACs) de los puntos de
destino turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la potenciación del Programa Policía Mayor?

184/042914

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/042917

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la ampliación de los servicios de la Oficina de
Denuncias Telefónicas?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la potenciación del Programa Policía Escuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en

184/042918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

746

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la potenciación del Programa Policía Turista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a adquisición de vehículos para la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la creación de nuevas Comisarías de Policía en
localidades de más de 30.000 habitantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a adquisición de vehículos para el Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la instalación de Oficinas Móviles de Atención
a los Ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042921

184/042923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a perfeccionamiento del sistema de información y comunicación en la gestión de los recursos materiales de la
Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/042924

peración de efectivos de la Guardia Civil mediante la
utilización del personal en situación de reserva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la disminución de puestos de servicio dedicados a la seguridad estática en el ámbito de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/042925

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la
potenciación del plan de sistemas de información y
comunicaciones de la Guardia Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/042928

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la
incorporación de funcionarios civiles a labores administrativas en el ámbito de la Guardia Civil?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042926
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la
determinación de un nuevo plan de recursos humanos
en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía dado que
el actualmente vigente (2004/2008) está a punto de
culminar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a recu-

184/042929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior los resultados concretos obtenidos en la aplicación del plan de
recursos humanos 2004-2008 del Cuerpo Nacional de
Policía que está a punto de finalizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042930

184/042932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en orden a la potenciación de las investigaciones sobre financiación de las
redes de tráfico de personas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior sobre qué
líneas maestras tiene previsto articular su anunciada
reforma de la Ley de Seguridad Privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la
intensificación concreta de la cooperación internacional en materia de investigación de las redes de tráfico
de personas?

184/042931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la mejora de la cooperación y asistencia mutua
en materia de protección civil en el seno de la Unión
Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a ampliar
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los programas de acción social del Cuerpo Nacional de
Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a reforzar las Unidades de Información Exterior?

184/042935

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a incorporar a los programas de acción social del Cuerpo
Nacional de Policía al personal en situación de segunda
actividad sin destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042936

184/042938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a mejorar las evaluaciones individuales de los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía con introducción de nuevos
indicadores de medición para objetivar al máximo el
indicador de «apreciación del desempeño»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/042939

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la
ampliación de programas de acción social para el personal de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042937
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a buscar
la máxima aproximación entre el sistema territorial de
proximidad y el supraterritorial de especialidad en el
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/042940

184/042943

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a la fijación de objetivos específicos para las diferentes áreas
de gestión del Cuerpo Nacional de Policía?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en materia de
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042944
184/042941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a reforzar la cooperación policial y aduanera con Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a completar definitivamente la estructura de prevención de
riesgos laborales en todos los estratos del Cuerpo
Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042942

184/042945

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a culminar los trabajos relativos al Reglamento de las Juntas
Locales de Seguridad?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a completar definitivamente la estructura de prevención de riesgos
laborales en todos los estratos de la Guardia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/042946

ciar los destinos de segunda actividad de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía de carácter de apoyo a la
operatividad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a normalizar, hacer más fluida y menos conflictiva la relación con las centrales sindicales del Cuerpo Nacional
de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a potenciar los destinos de segunda actividad de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía de carácter de apoyo a la
gestión?

184/042947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a potenciar los destinos de segunda actividad de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía de carácter instrumental o
técnico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042950
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/042948

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a potenciar los destinos de segunda actividad de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía de carácter administrativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a poten-

184/042951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el próximo ejercicio en orden a potenciar los destinos de segunda actividad de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía correspondientes a Unidades de Prevención, Asistencia y Atención a Mujeres
Víctimas de malos tratos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042952

184/042954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué dificultades concretas existen para formalizar el Convenio
de Colaboración Policial con el Ministerio de Seguridad de Libia, Convenio este que fue anunciado como
inminente durante la pasada Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué es lo que
exactamente quiere decir cuando afirma que «pretende
centralizar las acciones de servicio del SEPRONA»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué dificultades concretas existen para formalizar el Acuerdo
de Cooperación Policial con Croacia?

184/042953

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
urgentes tiene previsto adoptar para el próximo ejercicio
a los efectos de ampliar la capacidad de disposición de
dispositivos telemáticos activos para el seguimiento de
condenados por delitos de violencia de género ya que a
fecha 1 de abril de 2008 el número total de estos dispositivos en todo el territorio nacional era únicamente de 35?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene el Servicio de Prevención de la
Jefatura de Asistencia de Personal de la Guardia Civil en
orden a poder cumplir durante el próximo ejercicio con
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la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo e
instalaciones del Cuerpo en todo el territorio nacional en
lo que concierne a condiciones de seguridad laboral?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a potenciar la realización de trabajos remunerados por parte de la población reclusa en el interior de
los centros penitenciarios?

184/042957

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a programación de actividades de la Escuela
Nacional de Protección Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042958

184/042960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la actualización de los Planes Estatales de Protección Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a la mejora de la asistencia psiquiátrica penitenciaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a mejorar la coordinación y capacidad operativa
de los servicios públicos estatales con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales?

184/042959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/042962

184/042965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a potenciar las patrullas marítimas mixtas con
Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a lograr paulatinamente la imbricación del sector
universitario e investigador en el Sistema Nacional de
Protección Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042963
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/042966

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a perfeccionar los mecanismos de repatriación
asistida de menores no acompañados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a perfeccionamiento de medidas de actuación
frente a los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas?

184/042964

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en orden
a potenciar la cooperación policial con Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
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orden a reforma de instalaciones e inmuebles del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué correcciones concretas se están realizando en el Plan de Emergencia de
la presa de Escalona conforme a las indicaciones de la
Dirección General del Agua?

184/042968

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el próximo ejercicio en
orden a reforma de instalaciones e inmuebles de la
Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué correcciones concretas se están realizando en el Plan de Emergencia de
la presa de Bellús conforme a las indicaciones de la
Dirección General del Agua?

184/042969

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué correcciones concretas se están realizando en el Plan de Emergencia de
la presa de Benageber conforme a las indicaciones de la
Dirección General del Agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué correcciones concretas se están realizando en el Plan de Emergencia de
la presa de Tous conforme a las indicaciones de la
Dirección General del Agua?

184/042970

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/042973

zación del edificio terminal del aeropuerto de Manises
(Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué correcciones concretas se están realizando en el Plan de Emergencia de
la presa de Forata conforme a las indicaciones de la
Dirección General del Agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a
reducir el consumo de energía en el sistema de alumbrado público en distintas zonas del aeropuerto de
Manises (Valencia)?

184/042974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué correcciones concretas se están realizando en el Plan de Emergencia de
la presa de Algar conforme a las indicaciones de la
Dirección General del Agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas inmediatas tiene previsto adoptar para la instalación de mareógrafos en la provincia de Valencia ya que esta carece de
los mismos?

184/042975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042978
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a
reducir el consumo de energía en el sistema de climati-

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué valoración de riesgos realiza acerca de la posibilidad de un movimiento
sísmico importante en la Comunidad Valenciana habida
cuenta de los numerosos movimientos que se han producido en los últimos meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042979

184/042981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a
reducir el riesgo de emisión de legionella asociado a los
sistemas de agua caliente y fría sanitaria del edificio
terminal del aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/042982

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
reducción del riesgo de emisión de sustancias que agotan la capa de ozono en el aeropuerto de Manises
(Valencia)?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
minimización de la generación de lodos de los separadores de hidrocarburos en el aeropuerto de Manises
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a
reducción de la carga de contaminantes de las aguas
efluentes de la EDAR (estación depuradora) del aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
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mejora del tratamiento de las aguas residuales industriales en el aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042984

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
mejora de la sensibilización hacia temas ambientales
en el aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
mejora de la gestión de la fracción de envases en el
aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042985

184/042987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
mejora de la integración estética y paisajística del aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas
se han adoptado durante el año en curso en orden a la
mejora de la segregación y recogida selectiva de residuos no peligros en la zona industrial del Aeropuerto de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042986

184/042988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de junio
en la Comisaría del Distrito Exposición de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/042989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de junio
en la Comisaría del Distrito Marítimo de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de junio
en la Comisaría del Distrito Patráix de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de julio
en servicio de DNI. Pasaporte de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de julio
en la Comisaría del Distrito Tránsito de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de julio
en el servicio DNI. Zapadores de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/042994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de julio
en el Puesto Fronterizo Marítimo de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de julio
en la Brigada móvil de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía como
consecuencia de la evaluación de dependencias que tenía
previsto llevar a cabo durante el mes de septiembre en la
Comisaría de Alzira-Argemesí (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía como
consecuencia de la evaluación de dependencias que tenía
previsto llevar a cabo durante el mes de septiembre en la
Comisaría de Bujasot-Dodella (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/042998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de septiembre en la Comisaría de Cuart de Poblet-Manises
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/042999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de septiembre en la Comisaría de Gandía (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043000
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de octubre en la Comisaría de Játiva (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de octubre en la Comisaría de Mislata (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de octubre en la Comisaría de Onteniente (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía
como consecuencia de la evaluación de dependencias
que tenía previsto llevar a cabo durante el mes de octubre en la Comisaría de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos ha observado el Servicio de Prevención
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184/043004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno para cuándo tiene previsto disponer finalmente del nuevo Convenio de Colaboración a firmar con la Universidad de Valencia para
la reincorporación de determinadas estaciones experimentales y creación de otras nuevas a la Red RESEL?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043005

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué en
respuesta 6204 de fecha 17 de octubre se afirma literalmente que «la Guardia Civil ha llevado a cabo las
siguientes actuaciones: Creación de un Equipo de Policía Judicial en La Pobla de Vallbona (Valencia)» y, en
cambio en respuesta 6226 de idéntica fecha se dice que
«está previsto a corto plazo la creación de un nuevo
Equipo de Policía Judicial en La Pobla de Vallbona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar para el próximo
ejercicio a los efectos de ampliar la capacidad de disposición de dispositivos telemáticos activos para el seguimiento de condenados por delitos de violencia de género en la provincia de Valencia ya que a fecha 1 de abril
de 2008 solamente se disponía de uno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados concretos se han producido durante el año en
curso en la provincia de Valencia en orden al desmantelamiento de enclaves de explotación laboral ilegal de
inmigrantes sin documentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/043006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
en concreto los nuevos Puestos Principales adicionales
que la Guardia Civil está estudiando crear en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/043009

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Ador durante el
año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043012
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas se han adoptado para garantizar la seguridad de los profesionales del sector del taxi en la provincia de Valencia tras la reunión que representantes de
dicho sector han tenido recientemente con el Delegado
del Gobierno en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Atzeneta
d’Albaida durante el año 2007?

184/043010

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Ademuz durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Agullent durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alaquàs durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Albalat dels
Sorells durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Albaida durante
el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Albalat dels
Tarongers durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043016
184/043019

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Albal durante el
año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Albalat de la
Ribera durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043020

184/043023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alberic durante
el año 2007?

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Albuixech
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043021

184/043024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alborache
durante el año 2007?

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alcácer durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043022

184/043025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alboraya durante el año 2007?

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alcàntera de
Xúquer durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043026

184/043029

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alzira durante
el año 2007?

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de L’Alcúdia de
Crespins durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043027

184/043030

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alcublas durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Aldaia durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043028

184/043031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de L’Alcúdia
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alfafar durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043032

184/043035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alfauir durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alfarp durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043033

184/043036

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alfara de Algimia durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Algar de Palancia durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043034

184/043037

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alfara del
Patriarca durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Algemesí durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043038

184/043041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Algimia de
Alfara durante el año 2007.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Almiserà durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043039

184/043042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alginet durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Almoines
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043040

184/043043

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Almàssera
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Almussafes
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043044

184/043047

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Alpuente durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Antella durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043045

184/043048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de L’Alqueria de
la Comtessa durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Aielo de Malferit durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043046

184/043049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Anna durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Ayora durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043050

184/043053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Barxeta durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bellreguard
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043051

184/043054

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Barx durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benaguasil
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043052

184/043055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bèlgida durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benavites
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043056

184/043059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Beneixida
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benicolet
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043057

184/043060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benetússer
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benicull de
Xúquer durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043058

184/043061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Beniarjó durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benifairó de la
Valldigna durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043062

184/043065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benifairó de les
Valls durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benigánim
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043063

184/043066

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benifaió durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benimodo
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043064

184/043067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Beniflá durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benimuslem
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043068

184/043071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Beniparrell
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bétera durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043069

184/043072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benirredrà
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bicorp durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043070

184/043073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Benisanó durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bocairent
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043074

184/043077

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bolbaite durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Buñol durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043075

184/043078

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bonrepòs i
Mirambell durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Burjassot durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043076

184/043079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Bugarra durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Camporrobles
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

775

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/043080

184/043083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Canals durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Càrcer durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043081

184/043084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el Número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Canet d’En
Berenguer durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Carlet durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043082

184/043085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Carcaixent
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Casinos durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043086

184/043089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Catadau durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Chella durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043087

184/043090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Catarroja durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Chelva durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043088

184/043091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Caudete de las
Fuentes durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Chera durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043092

184/043095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Cheste durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Chulilla durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043093

184/043096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Xirivella durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Cofrentes
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043094

184/043097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Chiva durante
el año 2007

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Corbera durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043098

184/043101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Cortes de Pallás
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Quartell durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043099

184/043102

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Quart de les
Valls durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Quatretonda
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043100

184/043103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Quart de Poblet
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Cullera durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043104

184/043107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Daimús durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Enguera durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043105

184/043108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Domeño durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de L’Ènova durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043106

184/043109

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de L’Eliana durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Estivella durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043110

184/043113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Faura durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Fortaleny
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043111

184/043114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Favara durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Font d’En
Carròs durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043112

184/043115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Fontanars dels
Alforins durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Foios durante el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043116

184/043119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Font de la
Figuera durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Gandía durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043117

184/043120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Fuenterrobles
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Genovés durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043118

184/043121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Gavarda durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Gestalgar
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

782

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/043122

184/043125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Gilet durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Godelleta
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043123

184/043126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Godella durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Guadassuar
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043124

184/043127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Guadasequies
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Guardamar de
la Safor durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043128

184/043131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Higueruelas
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Jarafuel durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043129

184/043132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Jalance durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Xàtiva durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043130

184/043133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Xeraco durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Xeresa durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043134

184/043137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Llíria durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Llombai durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043135

184/043138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Llanera de
Ranes durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Llosa de
Ranes durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043136

184/043139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Llaurí durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Loriguilla
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043140

184/043143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Losa del Obispo durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Llocnou de Sant
Jeroni durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043141

184/043144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Llutxent durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Macastre durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043142

184/043145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Lugar Nuevo de
Fenollet durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Manises durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043146

184/043149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Manuel durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Massalfassar
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043147

184/043150

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Marines durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Massamagrell
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043148

184/043151

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Masalavés
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Massanassa
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043152

184/043155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Meliana durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Mislata durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043153

184/043156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Millares durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Moixent durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043154

184/043157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Miramar durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Moncada durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043158

184/043161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Montserrat
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Montichelvo
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043159

184/043162

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Montaverner
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Montroy durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043160

184/043163

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Montesa durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Museros durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043164

184/043167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Náquera durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Novetlè durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043165

184/043168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Oliva durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de L’Olleria durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043166

184/043169

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Navarrés durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Olocau durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043170

184/043173

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Ontinyent
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Palma de Gandía durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043171

184/043174

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Otos durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Palomar durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043172

184/043175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Paiporta durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Paterna durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043176

184/043179

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Pedralba durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Picassent durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043177

184/043180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Petrés durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Piles durante el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043178

184/043181

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Picanya durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Polinyà de
Xúquer durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043182

184/043185

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Potríes durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Pobla del
Duc durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043183

184/043186

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Pobla de
Farnals durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Pobla Llarga
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043184

184/043187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de La Pobla de
Vallbona durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Puig durante el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

793

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/043188

184/043191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Puçol durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Rafelcofer
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043189

184/043192

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Quesa durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Rafelguaraf
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043190

184/043193

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Rafelbuñol
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Real de Gandía
durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043194

184/043197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Real de Montroi durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Riola durante el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043195

184/043198

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Requena durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Rocafort durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043196

184/043199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Ribarroja de
Túria durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Rotglà i Corberà durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043200

184/043203

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Rótova durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Sedaví durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043201

184/043204

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Sagunt durante
el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Senyera durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043202

184/043205

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de San Antonio de
Benagéber durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Serra durante el
año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043206

184/043209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Siete Aguas
durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Sinarcas durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043207

184/043210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Silla durante el
año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Sollana durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

184/043208

184/043211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Simat de la
Valldigna durante el año 2007?

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Sueca durante
el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.
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184/043212

184/043215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Sumacàrcer
durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro Penitenciario Canarias IV (Fuerteventura).

184/043213

¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Tavernes Blanques durante el año 2007?

184/043216

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado Por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.

184/043214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de delitos cometidos por
menores en el municipio valenciano de Tavernes de la
Valldigna durante el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A lo largo de los sucesivos Presupuestos Generales
del Estado, la cuantía total del proyecto denominado
Centro de Inserción Social Lanzarote, a desarrollar por
la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., en la provincia de Las Palmas,
ha variado notablemente.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto, ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobados?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Cómo afectarán las modificaciones que ha
sufrido este proyecto a los servicios que ha de prestar el
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Centro de Inserción Social Lanzarote, una vez que haya
sido concluido?

a desarrollar por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios, S.A.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

— ¿Ha sufrido alguna variación dicho proyecto ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera?
— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 no consigna ninguna cantidad
para desarrollar este proyecto durante 2009?
— ¿Cuándo está previsto que concluya la realización de dicho proyecto y que esté plenamente operativo
este centro?

184/043217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro de Inserción Social Lanzarote.
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/043219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado Por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Las Palmas el proyecto Centro de Inserción Social Fuerteventura.
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?

184/043218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado Por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2008
contemplan para próximos ejercicios el desarrollo en la
provincia de Las Palmas del proyecto denominado
Nuevo Centro Penitenciario Permanente Gran Canaria,

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/043220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., debería estar desarrollando en la provincia de Las Palmas el proyecto Centro de
Inserción Social Fuerteventura
— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro de Inserción Social Fueteventura, contemplado
en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, se
han realizado durante 2007 o se están realizando durante 2008?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/043221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
A lo largo de los sucesivos Presupuestos Generales
del Estado, la cuantía total del proyecto denominado
Centro de inserción Social Fuerteventura, a desarrollar
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., en la provincia de Las
Palmas, ha variado notablemente.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto,
tanto en su aspecto presupuestario como en su forma,
denominación, plazos de ejecución, etcétera?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los
reclusos tendrá que este proyecto se concluya con retraso sobre lo previsto originariamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/043222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife el proyecto Centro
de Inserción Social Tenerife.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, plazos de ejecución, cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los
reclusos tendrá que este centro se concluya con retraso
sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos
Generales del Estado de ejercicios anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

184/043223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería y don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife el proyecto Centro
de Inserción Social Tenerife.
— ¿Cuándo está previsto que concluya la realización de dicho proyecto y que esté plenamente operativo
este centro?
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— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto?

guntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Cándido Reguera Díaz, Diputados.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Navarra el proyecto Centro de Inserción
Social Navarra.

184/043224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, y don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Navarra el proyecto Centro de Inserción
Social Navarra.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, plazos de ejecución, cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los
reclusos tendrá que este centro se concluya con retraso
sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos
Generales del Estado de ejercicios anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Santiago Cervera Soto, Diputados.

— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro de Inserción Social Navarra, contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado para 2008, se
han realizado o se están realizando durante 2008?
— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2008 se prevé una
inversión menor en este proyecto, que aquella que consignan los Presupuestos Generales del Estado para
2008?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto:
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Santiago Cervera Soto, Diputados.

184/043226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, y don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Navarra el proyecto Centro de Inserción
Social Navarra.

184/043225
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, y don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Santiago Cervera Soto, Diputados.
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184/043227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, y don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Navarra el proyecto Centro Penitenciario
Norte II (Navarra).
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, plazos de ejecución, cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los
reclusos tendrá que este centro se concluya con retraso
sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos
Generales del Estado de ejercicios anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Santiago Cervera Soto, Diputados.

en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, se
han realizado o se están realizando durante 2008?
— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2008 se prevé una
inversión menor en este proyecto, que aquella que consignan los Presupuestos Generales del Estado para
2008?
— ¿Qué actuaciones concretas se pretenden realizar durante 2009 en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Santiago Cervera Soto, Diputados.

184/043229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, y don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Navarra el proyecto Centro Penitenciario
Norte II (Navarra).
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?

184/043228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, y don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Navarra el proyecto Centro Penitenciario
Norte II (Navarra).
— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro Penitenciario Norte II (Navarra), contemplado

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Santiago Cervera Soto, Diputados.

184/043230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el ar tícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas al informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU
sobre el Estado español.
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El 20 y 21 de octubre pasados se reunió en Ginebra
el Comité de Derechos Humanos de la ONU para examinar el quinto informe periódico del Estado Español.
El día 31 de octubre se hizo público el informe de
este proceso de evaluación del cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado
por la ONU en 1966 y que el Estado español no ratificó
hasta 1977.
El informe de evaluación (CCPR/C/ESP/CO/5)
identifica varios motivos de preocupación por el incumplimiento del pacto por parte del Estado español y establece una serie de recomendaciones al respecto.
Entre las recomendaciones del Comité de Derechos
Humanos de la ONU figuran las siguientes:
«El Estado parte debe acelerar el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, teniendo en
cuenta las recomendaciones de los diferentes órganos y
expertos internacionales y la opinión de la sociedad
civil y de todas las organizaciones no gubernamentales
que participan en la lucha contra la tortura».
«El Comité recomienda nuevamente que se adopten
las medidas necesarias, incluidas las de carácter legislativo, para suprimir definitivamente el régimen de incomunicación y que se reconozca a todos los detenidos el
derecho a la libre elección de un abogado que puedan
consultar de manera plenamente confidencial y que
pueda estar presente en los interrogatorios. Asimismo, el
Estado parte debe hacer que se utilicen sistemáticamente
medios audiovisuales para grabar los interrogatorios en
todas las comisarías de policía y lugares de detención».
«El Estado parte debe velar por que los plazos de
detención policial y prisión preventiva se limiten de
manera compatible con el artículo 9 del Pacto. El Comité
recomienda nuevamente al Estado parte que no emplee
la duración de la pena aplicable, como criterio para determinar la duración máxima de la prisión provisional».
Resulta preocupante, tanto la denuncia que subyace
en el contenido del informe como las realizadas explícitamente por organizaciones de defensa de los derechos humanos debido al reiterado incumplimiento por
parte del Estado Español de las recomendaciones internacionales y por la inexistencia de avances reales.
No es justificable que el Estado Español no haya
adoptado aún las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones, tanto del contundente
informe de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, como a las recogidas en los informes elaborados
anteriormente por el Informe contra la Tortura de la
ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa o el Comité contra la Tortura de la
ONU.
Tampoco el Gobierno ha contado en ningún momento con las opiniones de la sociedad civil española para

poner en marcha mecanismos efectivos de lucha contra
la tortura.
Debe ser prioritario, por tanto, la adopción de medidas urgentes por parte del Estado español para poner
fin a unas situaciones de indefensión y arbitrariedad
que atentan contra los derechos humanos e incumplen
los compromisos adquiridos.
Es por ello que se presentan las siguientes preguntas:
— ¿Qué valoración le merece al Gobierno el quinto
informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU
relativa al Estado Español?
— ¿Es consciente el Gobierno de que el informe, en
sus puntos 13, 14 y 15, alerta nuevamente del incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en lo relativo a la prisión provisional, el régimen de incomunicación y a la prevención de la tortura?
— ¿Va el Gobierno a adoptar, con carácter de
urgencia, las medidas necesarias para evitar el reiterado
incumplimiento tanto del contundente informe de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU como de
otros organismos?
— En concreto, ¿qué medidas efectivas va a poner
en práctica el Gobierno para luchar contra la tortura?
— ¿En qué medida el Gobierno va a contar con las
asociaciones civiles?
— ¿Va el Gobierno a tramitar a través de las Cortes
las medidas para cumplir con lo acordado en materia de
derechos humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/043231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es a fecha de 19 de noviembre del presente año
y en relación con los Presupuestos Generales del Estado
de 2008, el grado de ejecución presupuestaria, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto 2007 23
06 4809 llamado «Saneamiento y rehabilitación de la ría
de Pasaia en Guipúzcoa, parque de Molinao»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

803

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/043232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es a fecha de 19 de noviembre del presente
año y en relación con los Presupuestos Generales del
Estado de 2008, el grado de ejecución presupuestaria,
en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto
2007 23 06 4808 llamado «Rehabilitación del matadero
de Rentería (Guipúzcoa) al lado de la ría Oiartzun»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/043233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es a fecha de 19 de noviembre del presente
año y en relación con los Presupuestos Generales del
Estado de 2008, el grado de ejecución presupuestaria,
en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto
2007 23 06 4802 llamado «Ordenación playa de Laga»,
en Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/043234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es a fecha de 19 de noviembre del presente
año y en relación con los Presupuestos Generales del
Estado de 2008, el grado de ejecución presupuestaria,
en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto
2006 23 06 2010 llamado «Recuperación de la ría de
Molinao (Pasajes)» en Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/043235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es a fecha de 19 de noviembre del presente
año y en relación con los Presupuestos Generales del
Estado de 2008, el grado de ejecución presupuestaria,
en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto
2006 23 06 2001 llamado «Banda peatonal Zarautz
Getaria. 3a fase», en Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/043236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es a fecha de 19 de noviembre y en relación
con los Presupuestos Generales del Estado de 2008, el
grado de ejecución presupuestaria, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto 2007 23 05 0003,
llamado «Depuradora de Lamiako», en Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.
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184/043237

184/043240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿De qué superficies e instalaciones, ubicadas dónde
y con qué destino y uso, dispone el Ministerio de Defensa en Guipúzcoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja (Málaga).

184/043238

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué superficies e instalaciones, ubicadas dónde
y con qué destino y uso, dispone el Ministerio de Defensa en Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/043239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué superficies e instalaciones, ubicadas dónde
y con qué destino y uso, dispone el Ministerio de Defensa en Álava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/043241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

puesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043245
184/043243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043246

184/043244
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/043248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043251

184/043253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043252

184/043254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

808

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043255

184/043257

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043256

184/043258

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Abdalajis (Málaga).

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Villanueva de Algaidas (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043259

184/043261

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vélez-Málaga (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de Tapia (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043260

184/043262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

810

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Rosario (Málaga).

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043263

184/043265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del Trabuco (Málaga).

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043264

184/043266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alameda
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043267

184/043269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043268

184/043270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín de la
Torre (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043271

184/043273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín El
Grande (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043272

184/043274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043275

184/043277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043276

184/043278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043279

184/043281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043280

184/043282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043283

184/043285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043284

184/043286

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043287

184/043289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043288

184/043290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043291

184/043293

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043292

184/043294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043295

184/043297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043296

184/043298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de Aceituno (Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la Real
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043299

184/043301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043300

184/043302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043303

184/043305

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043304

184/043306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043307

184/043309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043308

184/043310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas Bajas
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043311

184/043313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de la
Frontera (Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de San
Marcos (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043312

184/043314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043315

184/043317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043316

184/043318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de Piedra
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043319

184/043321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043320

184/043322

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043323

184/043325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043324

184/043326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Istan
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de Libar
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043327

184/043329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Iznate
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043328

184/043330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043331

184/043333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043332

184/043334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043335

184/043337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043336

184/043338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043339

184/043341

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043340

184/043342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043343

184/043345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043344

184/043346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043347

184/043349

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043348

184/043350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043351

184/043353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de Yeguas
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043352

184/043354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

833

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos
(Málaga).

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043355

184/043357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de Abdalajís (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043356

184/043358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
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2006, 2007 y 2008 en el municipio de Vélez-Málaga
(Málaga).

2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de
Tapia (Málaga).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043359

184/043361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva de
Algaidas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043360

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del
Rosario (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043362

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de la Serena.

184/043365
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043363

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de Vargas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera la Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hinojosa del Valle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hornachos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jerez de los Caballeros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Codosera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Coronada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Haba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Lapa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Morera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Nava de Santiago.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Parra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Albuera.

184/043379
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043377

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Roca de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
La Zarza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Llera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Lobón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Los Santos de Maimona.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Magacela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Maguilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043385
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Malcocinado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Malpartida de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manchita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medellín.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina de las Torres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mengabril.

184/043393
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043391

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mirandilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monesterio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montemolin.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monterrubio de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montijo.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Navalvillar de Pela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nogales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043399
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Oliva de la Frontera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Oliva de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Olivenza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Orellana de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Orellana la Vieja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Palomas.

184/043407
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043405

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peñalsordo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peraleda del Zaucejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla de Alcocer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla de la Calzada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla de la Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla de Obando.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043411
A la Mesa del Congreso de los Diputados don Mariano
Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino
Morán y doña María José Solana Barras, Diputados por
Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla de Sancho Pérez.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla del Maestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Puebla del Prior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pueblonuevo del Guadiana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintana de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Retamal de Llerena.

184/043421
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043419

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ribera del Fresno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Risco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Salvaleón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Salvatierra de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Pedro de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
San Vicente de Alcántara.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sancti-Spiritus.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santa Amalia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043427
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santamaría.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Segura de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Siruela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Solana de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Talarrubias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Talavera la Real.

184/043435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043433

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Taliga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tamurejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torre de Miguel Sesmero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremayor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremejía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Trasierra.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Trujillanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Usagre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043441
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdecabalerros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdelacalzada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valdetorres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia de las Torres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia del Mombuey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

853

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia del Ventoso.

184/043449
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043447

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valle de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valle de Matamoros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valle de Santa Ana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valverde de Burguillos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valverde de Leganés.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valverde de Llerena.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valverde de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villafranca de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043455
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagarcía de la Torre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagonzalo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalba de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Fresno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar de Rena.

184/043463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043461

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villarta de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zafra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zahínos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zalamea de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zarza-Capilla.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castuera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cheles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043469
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cordobilla de Lácara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Corte de Peleas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cristina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Don Álvaro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Don Benito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
El Carrascalejo.

184/043477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043475

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Entrín Bajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragalejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragosa de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragosa de Lares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Feria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fregenal de la Sierra.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuenlabrada de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente de Cantos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043483
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente del Arco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente del Maestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuentes de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Garbayuela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Garlitos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Granja de Torrehermosa.

184/043491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043489

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Guareña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Helechosa de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Herrera del Duque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Berlanga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bienvenida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bodonal de la Sierra.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Burguillos del Cerro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabeza del Buey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043497
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabeza la Vaca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calamonte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calera de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calzadilla de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campanario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campillo de Llerena.

184/043505
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043503

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Capilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Carmonita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casas de don Pedro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casas de Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castilblanco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Acedera.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aceuchal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ahillones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043511
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alange.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

867

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/043512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alburquerque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alconchel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alconera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algarrobilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aljucén.

184/043519
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043517

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almendral.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almendralejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arroyo de San Serván.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Atalaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Azuaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Badajoz.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Barcarrota.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Baterno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043525
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benquerencia de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/043526

184/043529

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por la Guardia Civil en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la provincia de a Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043527
184/043530

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en las comisarías de la provincia de A Coruña, a
fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de guardias civiles en
activo, en reserva con destino y en prácticas y su distribución por destino dentro de la provincia de A
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Coruña a fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008?

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Numero de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la
provincia de A Coruña.

184/043532

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad de la provincia
de A Coruña desde 2004 a 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Numero de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de A
Coruña.

184/043533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Numero de delitos de estafa conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de A
Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Numero de delitos de robo con violencia e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en la provincia de A Coruña.

184/043534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.
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184/043537

en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de A Coruña.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043540
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Numero de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la
provincia de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

184/043538

Numero de delitos de robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en la provincia de A Coruña.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

184/043541

Numero de delitos de secuestro conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de A
Coruña.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Numero de delitos de robos con violencia conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia
de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Numero de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

184/043542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
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dé formular la siguiente pregunta al Gobierno para la
que solicita respuesta por escrito.
Numero de delitos contra la libertad conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia de
A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales conocidas por la Guardia Civil en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043546

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Número de delitos contra las personas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia
de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales conocidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/043547
D. Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, perteneciente al y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en la provincia
de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/043545

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
a fecha 17 de septiembre de 2008 afirma que «en este
momento no es posible determinar cuando podrá formalizarse un Protocolo de Cooperación entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y la Ertzaintza»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/043548

¿Qué procedimiento sigue el Gobierno para detectar
la presencia de drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los conductores?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué dificultades concretas impiden formalizar un Protocolo de
Cooperación entre el Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista y la Ertzaintza, dificultades que se vienen
arrastrando ya desde la pasada Legislatura?

184/043551

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/043549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, doña María Nava Castro
Domínguez y don Javier Guerra Fernández, todos ellos
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito
¿Cuál es la cuantía de la prima que MUFACE,
ISFAS y MUGEJU han pagado a las aseguradoras en
los años 2005, 2006, 2007, 2008? ¿Qué previsiones
tiene para el año 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos controles para detectar la presencia de
drogas en la conducción se han realizado, durante el
año 2008, en las carreteras de la Red de Interés General
del Estado en Andalucía? ¿Cuántos en cada una de sus
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/043552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Ana Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Guerra Fernández,
Diputados.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/043550

¿Cuántos controles para detectar la presencia de
drogas en la conducción se han realizado, durante el
año 2008, en las carreteras de la Red de Interés General
del Estado en Aragón? ¿Cuántos en cada una de sus
provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

875

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

184/043553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos controles para detectar la presencia de
drogas en la conducción se han realizado, durante el
año 2008, en las carreteras de la Red de Interés General
del Estado en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

¿Cuántos controles para detectar la presencia de
drogas en la conducción se han realizado, durante el
año 2008, en las carreteras de la Red de Interés General
del Estado en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/043556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos controles para detectar la presencia de
drogas en la conducción se han realizado, durante el
año 2008, en las carreteras de la Red de Interés General
del Estado en Cantabria?

184/043554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/043557
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos controles para detectar la presencia de
drogas en la conducción se han realizado, durante el
año 2008, en las carreteras de la Red de Interés General
del Estado en Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souviron García y
José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/043555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo e Inmigración fue la adjudicación de 1.500 nuevos
orientadores de Empleo, siendo esta dotación económica hasta diciembre de 2009, para paliar la situación tan
grave de desempleo que sufre nuestro país:
¿Qué va a pasar a partir de esta fecha con estos nuevos puestos de trabajo? ¿Es que el Sr. Ministro espera
que para este momento el paro se haya acabado y no
sea ningún problema dejar en las listas del paro a 1.500
personas más?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.
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184/043558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo e Inmigración fue la adjudicación de 1.500 nuevos
orientadores de Empleo para paliar la situación tan
grave de desempleo que sufre nuestro país:
¿Por qué a la Comunidad Autónoma de La Rioja
sólo se le han adjudicado 6 Orientadores en tres oficinas de empleo, cuando hay ocho oficinas del Servicio
Riojano de Empleo?

do por la provincia de Jaén y don Adolfo Luis González
Rodríguez, Diputado por la provincia de Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
Siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la alta tasa de
fracaso universitario que presenta el sistema universitario español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Eugenio
Nasarre Goicoechea y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

184/043561

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043559

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo e Inmigración fue la adjudicación de 1.500 nuevos
orientadores de Empleo para paliar la situación tan
grave de desempleo que sufre nuestro país:
¿Cuáles han sido los criterios de reparto para la
adjudicación de estos Orientadores en las diferentes
Comunidades Autónomas?

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.
184/043562
184/043560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Don Jesús Vázquez Abad, Diputado por la provincia
de Ourense, don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputa-
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2006, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/043564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043563
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043565
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2006, indicando
concepto y partida presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2006 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/043566

184/043568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2005, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043567

184/043569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:

Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2005, indicando
concepto y partida presupuestaria.

Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2005 relacionadas con este proyecto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/043571

184/043573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Cantidades realmente invertidas para realizar
dichas actuaciones durante 2004, indicando el concepto en el que fueron invertidas, así como su partida
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Actuaciones realmente realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043572

184/043574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:

Cantidades originariamente presupuestadas para
realizar dichas actuaciones durante 2004, indicando
concepto y partida presupuestaria.

Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2004 relacionadas con este proyecto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/043575

reclusos tendrá que este centro se concluya con retraso
sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos
Generales del Estado de ejercicios anteriores?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de una desaladora
en el bajo Almanzora, en la provincia de Almería. En
relación con está desaladora se solicita la siguiente
información:

184/043577
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cantidades presupuestadas para realizar dichas
actuaciones durante 2009, indicando concepto y partida
presupuestaria.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

La Sociedad Estatal de infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Valladolid el proyecto Centro de Inserción
Social Valladolid.
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?

184/043576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
provincia de Valladolid el proyecto Centro de Inserción
Social Valladolid.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto 40 unidades de custodia.
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— ¿En qué consiste este proyecto?
— ¿Que variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones y qué repercusiones económicas, laborales y sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los reclusos tendrá que este
centro se concluya con retraso sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos Generales del Estado
de ejercicios anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

dos por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto 40 unidades de custodia.
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que estén plenamente operativas
estas unidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto 40 unidades de custodia.
— ¿En qué consiste este proyecto?
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobados
— ¿A qué se deben estas variaciones y qué repercusiones económicas, laborales y sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los reclusos tendrá que este
centro se concluya con retraso sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos Generales del Estado
de ejercicios anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputa-

184/043581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando los
proyectos Centro de Inserción Social País Vasco I, Centro de Inserción Social País Vasco II, Centro de Inserción Social País Vasco III, Centro de inserción Social
Andalucía I, Centro de inserción Social Andalucía II,
Centro de Inserción Social Castilla-León y Centro de
Inserción Social Castilla-La Mancha II.
— ¿Qué variaciones han sufrido cada uno de estos
proyecto ya sea en sus formas, denominaciones, plazos
de ejecución, cantidades presupuestadas, etcétera,
desde que fueron aprobados?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Cuándo está previsto que concluya la realización de cada uno de estos proyectos y que estén plenamente operativos estos centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.
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184/043582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué repercusiones económicas, laborales y sobre
la gestión penitenciaria y la reinserción de los reclusos
tendrá que este proyecto no se lleve a cabo conforme a
lo previsto originariamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto denominado Reserva de terrenos.

184/043584

— ¿Qué actuaciones de este proyecto, contemplado
en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, se
han realizado o se están realizando durante 2008?
— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2008 no se prevé
ninguna inversión en este proyecto, pese a que los Presupuestos Generales del Estado para 2008 consignan a
tal fin la cantidad de 20.815.000 euros?
— ¿Qué actuaciones se están dejado de realizar en
este proyecto durante 2008 como consecuencia de no
invertir las cantidades recogidas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2008?

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, establece entre las «actuaciones
prioritarias y urgentes» a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de la desalación en
el Poniente Almeriense. En relación con este proyecto
se solicita la siguiente información:
Actuaciones originariamente previstas para ser realizadas durante 2007 relacionadas con este proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto denominado Reserva de terrenos. Por otra parte,
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2009 recoge que en 2008 no se prevé ninguna inversión
en este proyecto pese a que los Presupuestos Generales
del Estado para 2008 consignan a tal fin la cantidad de
20.815.000 euros.

184/043585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto denominado Reserva de terrenos. En este sentido:
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— ¿En qué consiste dicho proyecto?
— ¿Dónde se localizan estos terrenos que se han
reservado durante los últimos ejercicios económicos?
— ¿Dónde se prevén reseñar terrenos durante los
próximos ejercicios económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/043588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el Cuerpo Nacional de Policía durante
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio
de la provincia de Granada?

184/043586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en las comisarías de la provincia de Granada a
fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
Separado por escala básica y ejecutiva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
— ¿Cuál es el número total de guardias civiles en
activo y en reserva con destino y su distribución por
destino en la provincia de Granada a fecha de 1 de
enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
— ¿Cuál es el porcentaje efectivo de las plantillas
de cada acuartelamiento y destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el Cuerpo Nacional de Policía durante
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio
de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil durante los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de la provincia
de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043591

184/043593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número total de infracciones penales
conocidas por la Guardia Civil durante cada uno de los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de
la provincia de Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y faltas
esclarecidas por la Guardia Civil durante los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el territorio de la provincia
de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra el patrimonio
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 en el territorio de la provincia de Granada?

184/043592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número total de infracciones penales
conocidas por el Cuerpo Nacional de Policía durante
cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Cuál es el número de delitos contra las personas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la libertad
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043597

184/043598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
en domicilio particular conocidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de la
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de secuestro conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante
cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el territorio de la provincia de Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Cuál es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de agresión y abuso
sexual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de hurto conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada
uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de sustracción de
vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la provincia de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con fuerza
en las cosas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la provincia de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada
uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
territorio de la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos en el
ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la provincia de
Granada?

184/043606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

¿Cuál es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la provincia de
Granada?

184/043609

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas contra las personas conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante
cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el territorio de la provincia de Granada?

184/043607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de lesiones conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada
uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas contra el patrimonio
conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad duran-
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te cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043611

los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de corrupción de
menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el territorio de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad en la provincia
de Granada desde 2004 a 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de tráfico de drogas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el territorio de la provincia de Granada?

184/043612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de pornografía infantil
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
en el territorio de la provincia de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043615
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/043613

¿Cuál es el número total de inmigrantes detenidos
por situación irregular en el territorio de la provincia de
Granada durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.
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184/043616

guntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de inmigrantes detenidos
por situación irregular en el territorio de la provincia de
Granada que han sido repatriados a su país de origen
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto Centro Penitenciario Ceuta.
— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro Penitenciario Ceuta, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se han realizado o se están realizando durante 2008?
-— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 recoge que en 2008 se prevé
una inversión menor en este proyecto que aquella que
consignan los Presupuestos Generales del Estado para
2008?
— ¿Qué actuaciones se están dejando de realizar en
este centro durante 2008, como consecuencia de no
invertir la totalidad de las cantidades recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado para 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Francisco
Antonio González Pérez, Diputados.

184/043617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidad de gramos o kilogramos de cada tipo
de drogas ilegales han sido incautados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de la
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería
y don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes pre-

184/043619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería
y don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el ar tícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto Centro Penitenciario Ceuta.
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto, ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Francisco
Antonio González Pérez, Diputados.
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184/043620

184/043622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería y
don Francisco Antonio González Pérez, Diputado por
Ceuta, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería y
don Francisco Antonio González Pérez, Diputado por
Ceuta, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto Centro Penitenciario Ceuta.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto Centro de
Inserción Social Ceuta.

¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho proyecto y que esté plenamente operativo este
centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Francisco
Antonio González Pérez, Diputados.

— ¿Cuándo está previsto que concluya la realización de dicho proyecto y que esté plenamente operativo
este centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Francisco
Antonio González Pérez, Diputados.

184/043623
184/043621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería y
don Francisco Antonio González Pérez, Diputado por
Ceuta, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto Centro de
Inserción Social Ceuta.

Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería
y don Francisco Antonio González Pérez, Diputado por
Ceuta, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando en la
Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto Centro de
Inserción Social Ceuta.

— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto, ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
— ¿Qué repercusiones económicas, laborales y
sobre la gestión penitenciaria y la reinserción de los
reclusos tendrá que este centro se concluya con retraso
sobre lo previsto originariamente en los Presupuestos
Generales del Estado de ejercicios anteriores

— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro de Inserción Social Ceuta, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para 2008, se han
realizado o se están realizando durante 2008?
— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2008 se prevé una
inversión menor en este proyecto que aquella que consignan los Presupuestos Generales del Estado para 2008?
— ¿Qué actuaciones se están dejando de realizar en
este centro durante 2008, como consecuencia de no
invertir la totalidad de las cantidades recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado para 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Francisco
Antonio González Pérez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Francisco
Antonio González Pérez, Diputados.
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184/043624

invertir la totalidad de las cantidades recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado para 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería,
y don Vicente Ferrer Roselló, Diputado por Valencia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto Centro Penitenciario Levante II (Comunidad
Valenciana).
— ¿Qué variaciones ha sufrido dicho proyecto, ya
sea en su forma, denominación, plazos de ejecución,
cantidades presupuestadas, etcétera, desde que fue
aprobado?
— ¿A qué se deben estas variaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Vicente
Ferrer Roselló, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Vicente
Ferrer Roselló, Diputados.

184/043626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería,
y don Vicente Ferrer Roselló, Diputado por Valencia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto Centro Penitenciario Levante II (Comunidad
Valenciana).
¿Cuándo está previsto que concluya la realización
de dicho provecto y que esté plenamente operativo este
centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz y Vicente
Ferrer Roselló, Diputados.

184/043625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, Diputada por Almería,
y don Vicente Ferrer Roselló, Diputado por Valencia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., está desarrollando el proyecto Centro Penitenciario Levante II (Comunidad
Valenciana).
— ¿Qué actuaciones del proyecto denominado
Centro Penitenciario Levante II (Comunidad Valenciana), contemplado en los Presupuestos Generales del
Estado para 2008, se han realizado o se están realizando durante 2008?
— ¿Por qué el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2009 recoge que en 2008 se prevé una
inversión menor en este proyecto que aquella que consignan los Presupuestos Generales del Estado para
2008?
— ¿Qué actuaciones se están dejando de realizar en
este centro durante 2008, como consecuencia de no

184/043627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Gobierno ha anunciado la construcción de una
Comisaría de la Policía Nacional en Mijas. ¿Cuáles
serán las funciones de la Guardia Civil en esa ciudad a
partir del momento de la entrada en servicio de la nueva
Comisaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.
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184/043628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo considera el Gobierno que será operativa
la nueva Comisaría de Mijas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Begoña Chacón Gutiérrez y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos ciclomotores han sido sustraídos durante
el año 2008 en la provincia de Málaga? ¿Cuántos de
ellos han sido recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

184/043631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas motocicletas han sido sustraídas durante
el año 2008 en la provincia de Málaga? ¿Cuántas de
ellas han sido recuperadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos automóviles han sido sustraídos durante el
año 2008 en la provincia de Málaga? ¿Cuántos de ellos
han sido recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

184/043632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/043630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña

Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Con qué medios personales y materiales cuenta el
Gobierno en Málaga para la recuperación de los vehículos sustraídos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

¿Cuántas motocicletas fueron sustraídas durante el
año 2007 en la provincia de Málaga? ¿Cuántas fueron
recuperadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

184/043635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos ciclomotores fueron sustraídos durante el
año 2007 en la provincia de Málaga? ¿Cuántos fueron
recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos automóviles fueron sustraídos durante el
año 2007 en la provincia de Málaga? ¿Cuántos fueron
recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

184/043636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿A qué espera el Gobierno para modernizar las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional de
Fuengirola dotándola de los medios adecuados a la
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importancia de los servicios que presta y a la relevancia
de la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

184/043637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña
Begoña Chacón Gutiérrez, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto el Gobierno mejorar la dotación de
personal y material del Cuartel de la Guardia Civil de
Fuengirola que presta sus servicios a esa ciudad y a la
de Mijas?

184/043639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para poder financiar
el proyecto de renovación y decoración de la Sala XX
del Palacio de las Naciones en Ginebra cuyo elemento
central sería una obra del artista español Miguel Barceló sobre la cúpula de dicha sala.
Ante ello se pregunta al Gobierno:
¿Cuál ha sido el importe hasta la fecha de los gastos
de alojamiento y manutención en Ginebra del artista
español Sr. Barceló y de las personas de su equipo y
quién ha sido el pagador de los mismos, la Fundación
Onuart o el Estado Español y, de ser el segundo, con
cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Ángel González
Muñoz, Diputados.

184/043640

184/043638

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada para construir la Rampa de
Acceso para Minusválidos en la playa de la Caleta
(Cádiz).
— ¿Cuál es el coste inicial?
— ¿Cuál es el coste final?
— ¿Qué empresa ha sido la adjudicataria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Teófila Martínez Saiz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para poder financiar
el proyecto de renovación y decoración de la Sala XX
del Palacio de las Naciones en Ginebra cuyo elemento
central sería una obra del artista español Miguel Barceló sobre la cúpula de dicha sala.
Ante ello se pregunta al Gobierno:
¿Además de los honorarios percibidos por el Sr.
Barceló se ha abonado alguna cantidad a persona distinta en cantidad de marchante o intermediario y caso
de ser así, por qué importe y con cargo a qué partida
presupuestaria han sido abonados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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184/043641

184/043643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para poder financiar
el proyecto de renovación y decoración de la Sala XX
del Palacio de las Naciones en Ginebra cuyo elemento
central sería una obra del artista español Miguel Barceló sobre la cúpula de dicha sala.
Ante ello se pregunta al Gobierno:

¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2006? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?

Además de las aportaciones realizadas por el Ministro de Asuntos Exteriores a la Fundación Onuart y de
los Fondos de Ayuda al Desarrollo utilizados para financiar el proyecto, ¿ha realizado aportaciones a este proyecto directa o indirectamente algún otro Ministerio
con cargo a su presupuesto y, caso de ser así, en qué
concepto y por qué importes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/043642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para su financiación,
entre otras subvenciones en Consejo de Ministros celebrado el 14 de diciembre de 2007 acordó aprobar el
pago de la contribución española a dicha Fundación en
2007 con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)
por un importe de 500.000 €.
Ante ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué razones ha tenido el Gobierno para utilizar
para esta finalidad fondos FAD que tienen unos objetivos legales y presupuestarios definidos bien distintos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2007? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2008? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2002? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros Diputado por Castellón
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelega-

ción de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2003? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros Diputado por Castellón
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2007? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros Diputado por Castellón
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2008? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/043650

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros Diputado por Castellón
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2004? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2006? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/043651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros Diputado por Castellón
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Alicante, contra municipios de la provincia de
Alicante por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2005? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2002? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros Diputado por Castellón
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185

¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelega-

184/043652
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ción de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2003? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2004? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2005? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2006? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2007? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Castellón, contra municipios de la provincia de
Castellón por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2008? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2002? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelega-

ción de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2003? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2004? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/043663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, a través de la Subdelegación de Valencia, contra municipios de la provincia de
Valencia por la aprobación de instrumentos de planeamiento urbano en el año 2005? Incluidos todos, también los retirados y los no admitidos a trámite ¿Qué
municipios fueron demandados? ¿Cuál su resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/043664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno de Gibraltar está llevando a cabo grandes rellenos en la zona este del Peñón. ¿Qué está
haciendo el Gobierno español para evitar que Gibraltar
este ganando terreno al mar contraviniendo claramente
lo acordado en el Tratado de Utrecht?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/043665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Gibraltar está llevando a cabo en la zona este del
Peñón rellenos al mar ¿Sabe el Gobierno español si
éstos afectaran la dinámica del litoral de la Línea de la
Concepción?

Europea en las grandes urbanizaciones que está concluyendo, la Ocean Village y Bahía Soberana? Si no lo
está haciendo, ¿qué piensa hacer el Gobierno español al
respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/043667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
El 12 de marzo de 2007, en el marco de la Comisión
Mixta entre Mancomunidad, Gibraltar y Junta de Andalucía, el Consejero de Presidencia de la Junta manifestó
una posibilidad en cuanto a unir por vía marítima
Gibraltar con Algeciras. ¿Tiene conocimiento de ello el
Ministerio de Fomento y el de Exteriores? De ser cierto, ¿apoya el Gobierno dicho enlace marítimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/043668
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043666

El Secretario General del Instituto Cervantes anunció en los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz
en Algeciras el día 31 de octubre de este año, que la
sede que abriría la Institución en Gibraltar podría estar
operativa en un máximo de ocho meses. ¿Cree el
Gobierno que se producirá con bastante certeza la inauguración en ese tiempo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Sabe el Gobierno español si Gibraltar está cumpliendo las normas medioambientales de la Comunidad

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/043669

Estación de Ferrocarril de Algeciras (Cádiz), al estar
los cuatro relojes de la estación tapados con un esparadrapo debido a que no funcionan desde hace más de
un año?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de la reunión técnica del Foro de Dialogo sobre Gibraltar celebrada en los
últimos días de octubre de 2008 en Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/043672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según las declaraciones del Ministro Principal de
Gibraltar tras las reuniones técnicas mantenidas por el
Foro de Dialogo en los últimos días de octubre de 2008,
se ha trabajado sobre seis temas, ¿Cuáles son esos
temas?

En relación con la nueva comisaría de Policía de
Algeciras (Cádiz) ha denunciado el Sindicato Unificado de la Policía el día 9 de noviembre de este año la
necesidad de crear en la misma una nueva oficina de
inspección de guardia para así evitar el traslado de los
detenidos desde los calabozos de la misma a la antigua
comisaría y de nuevo regreso a los calabozos, con lo
que ello implica de pérdida de operatividad de las patrullas de los policías que los custodian. ¿No considera el
Sr. Ministro que lo solicitado por el mencionado sindicato es positivo para poder tener más policías libres
para patrullar por las calles de la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/043673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/043671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿No considera la Sra. Ministra de Fomento, que se
da una imagen tercermundista a los viajeros de la

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Piensa el Sr. Ministro realizar alguna modificación
en las comisarías de policía de Algeciras (Cádiz), para
evitar que coincidan los ciudadanos que van a presentar denuncias y los presos a los que se les tiene que
tomar declaración, así como evitar las largas esperas
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que tienen que sufrir las personas que van a presentar
denuncias.

184/043676
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/043674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo considera el Gobierno que empezaría a ser
rentable económicamente la construcción del enlace
fijo a través del Estrecho de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/043675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y don Federico Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Según noticias aparecidas en los medios de comunicación solo hay 415 Ayuntamientos de los 8.100 que
existen en España que comuniquen a la Dirección
General de Tráfico sus resoluciones sancionadoras firmes con pérdida de puntos. ¿Es eso cierto? De ser así,
¿qué actuaciones piensa llevar a cabo la Dirección
General de Tráfico para aumentar el número de Ayuntamientos que colaboran con la DGT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para
mejorar y solucionar la actual situación de crisis por la
que atraviesa el sector de la producción de vehículos y
en especial la planta de General Motors en Figueruelas
(Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/043677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno conceder algún tipo de
ayudas públicas o de cualquier otro tipo para mejorar o
solucionar la actual situación de crisis por la que atraviesa el sector de la automoción y en especial la planta
de General Motors en Figueruela (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/043678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno ayudas conjuntas entre el
Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón para paliar
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la situación por la que atraviesa en estos momentos la
planta de General Motors en Figueruela (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/043679

lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
de Cultura no estará presente en la Sesión de control
del miércoles 26 de noviembre, este Diputado quiere
conocer los motivos y actividades del Ministro que le
impiden asistir a dicha sesión.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043682

¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de ayuda a
todas aquellas empresas auxiliares que suministran a
las factorías de vehículos instaladas en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los radares fijos instalados en la Red de Carreteras de Interés General del Estado:
¿Cuántos están situados sobre puntos negros? ¿Cuáles son?

184/043680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que la Ministra
de Fomento no estará presente en la Sesión de Control
del miércoles 26 de noviembre, este Diputado quiere
conocer los motivos y actividades de la Ministra que le
impiden asistir a dicha sesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

184/043683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los radares fijos instalados en la Red de Carreteras Convencionales Españolas:
¿Cuántos están situados sobre puntos negros? ¿Cuáles son?

184/043681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.
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184/043684

Entre los objetivos perseguidos por el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, está el de mejorar la
adaptación de la red vial a los ciclistas y motociclistas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas se han adoptado por el Gobierno en
relación con la seguridad vial de los ciclistas desde la
aprobación del Plan Estratégico de Seguridad Vial
2005-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

¿Ha revisado el Gobierno el Reglamento de Circulación en lo que se refiere a la autorización de marchas y
pruebas deportivas? ¿En qué términos? ¿Qué modificaciones se han incorporado al Reglamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

184/043687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008,
comprometió la elaboración de un llamado «Plan de
Promoción de Modos No Motorizados» que incluiría
un tratamiento específico de la circulación ciclista.
¿Se ha aprobado ese Plan? ¿En qué ha mejorado la
circulación de los ciclistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

¿Cuántos automóviles fueron sustraídos en España
durante el año 2007? ¿Cuántos de ellos han sido recuperados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

184/043688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043686
¿Cuántas motocicletas fueron sustraídas en España
durante el año 2007? ¿Cuántas de ellas han sido recuperadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.
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184/043689

184/043692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos ciclomotores fueron sustraídos en España
durante el año 2007? ¿Cuántos de ellos han sido recuperados?

¿Cuántas motocicletas fueron sustraídas en España
durante el año 2008? ¿Cuántas de ellas han sido recuperadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

184/043690

184/043693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué medios personales y materiales cuenta el
Gobierno para la recuperación de vehículos sustraídos?

¿Cuántos ciclomotores fueron sustraídos en España
durante el año 2008? ¿Cuántos de ellos han sido recuperados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

184/043691

184/043694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos automóviles fueron sustraídos en España
durante el año 2008? ¿Cuántos de ellos han sido recuperados?

¿Dispone el Gobierno, de acuerdo con la Ley de la
Memoria Histórica, del número de muertos del Bando
Republicano a manos de los propios Republicanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Federico Souvirón García,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/043695

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Adrados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Abades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/043696

184/043698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Aguilafuente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En relación con el cumplimiento de la Ley de
Dependencia, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de dependientes a los que se les
ha reconocido prestación y el importe abonado hasta la
fecha por el Gobierno desde que la Ley está en vigor en
el municipio de Adrada de Pirón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/043697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/043699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos de los 250.000 contratos que existieron en
origen el año pasado, según el Presidente del Gobierno,
fueron realizados a personas que estaban realmente en
sus países de origen y no a personas que estaban en
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.
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184/043700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿De qué forma el Plan de Retorno recientemente
aprobado va a aligerar la situación por desempleo entre
el colectivo de inmigrantes?
— ¿Cuál va a ser el coste del Plan de retorno voluntario?
— ¿Cuántas personas tiene el Gobierno previsto
que se vayan a acoger al Plan de retorno voluntario?
— ¿Cuántos se han acogido ya desde la entrada en
vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/043701

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿A lo largo de 2008, o en lo que prevén en 2009,
va a incrementarse el número de plazas en centros de
menores?
— ¿Se van a construir nuevos centros de menores?
— ¿Se van construir nuevos centros de internamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/043703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la estimación de inmigrantes ilegales en
nuestro país?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Cuál es la previsión presupuestaria en cuanto a
expulsiones de inmigrantes ilegales para 2009?
— ¿Cuántas personas se prevé que sean expulsadas
al finalizar 2008?
— ¿Cuántos expedientes de expulsión se han iniciado en 2008? ¿Cuál ha sido el número de expulsiones
en lo que llevamos de año con indicación del país al
que han sido devueltos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/043702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/043704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Cuáles son las previsiones que se tienen para el
año 2008 en lo que se refiere al número de nuevos
empadronados y el número de nuevas tarjetas de residencia que piensa expedir el Gobierno este año y para
el año 2009?
— ¿Podrían explicar si esas tarjetas de residencia
tienen que ver con el arraigo, el reagrupamiento familiar o con los contratos en origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.
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184/043705

184/043708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La tasa de paro que se prevé en los PGE para 2009
es del 12,5% ¿Cuál es la tasa de desempleo que se prevé
entre el colectivo de inmigrantes? ¿Cuál es el número
de inmigrantes que se van a ver afectados por el desempleo el próximo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno implantar a corto plazo un
nuevo grupo de Respuesta Especial al crimen organizado (GRECO) en la Provincia de Cádiz? en caso afirmativo, ¿cuándo? ¿Cuantos efectivos lo compondrán? ¿En
cual de las Comisarías de Policía de la provincia radicará esta nueva unidad? ¿Cuál es la partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para
2009? ¿En donde se incluirá el gasto correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/043706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuantas personas en origen han sido contratadas
como camareros o empleadas del hogar durante 2005,
2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/043709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas, y su distribución en las comisarías de la Comunidad Autónoma
de Cantabria a fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008? Separado por escala básica y ejecutiva.

184/043707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno de la disminución de
efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Cádiz? ¿Piensa adoptar alguna medida para
paliar esta disminución de personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
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al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/043713
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el número total de guardias civiles en
activo y en reserva con destino, y su distribución por destino en la Comunidad Autónoma de Cantabria, a fecha
de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
— ¿Cuál es el porcentaje efectivo de las plantillas
de cada acuartelamiento y destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil durante los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el Cuerpo Nacional de Policía durante
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043712

184/043714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cual es el número de faltas conocidas y faltas
esclarecidas por la Guardia Civil durante los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cual es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el Cuerpo Nacional de Policía durante
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de infracciones penales
conocidas por el Cuerpo Nacional de Policía durante
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cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de infracciones penales
conocidas por la Guardia Civil durante cada uno de los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra el patrimonio
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

lar en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra las personas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la libertad
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.
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184/043721

durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
en domicilio particular conocidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de secuestro conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante
cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de agresión y abuso
sexual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de hurto conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada
uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

¿Cuál es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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184/043726

¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada
uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de sustracción de
vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con fuerza en
las cosas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de lesiones conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada
uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?

184/043728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.
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184/043731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos en el
ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043732

¿Cuál es el número de faltas contra el patrimonio
conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde 2004 a 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

¿Cuál es el número de faltas contra las personas
conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?

184/043735

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de pornografía infantil
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?

184/043733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.
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184/043736

¿Cuál es el número total de inmigrantes detenidos
por situación irregular en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante cada uno de los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de corrupción de
menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Bienes inmuebles devueltos en concepto de Patrimonio Sindical con expresión de sindicato y ubicación,
así como indemnización económica en el plazo de
imprevisibilidad de devolución de algún bien inmobiliario concreto desde enero de 1977 hasta la fecha en la
localidad de Porcuna.

184/043737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de tráfico de drogas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
durante cada uno de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/043738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputado.

184/043740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Díez González, Diputada por
Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que
se solicita respuesta por escrito, relativa a las deudas
que mantiene Interior en concepto de indemnizaciones
a los guardias civiles en comisión de servicio en Gambia, Senegal y Mauritania o en el País Vasco.
El Gobierno aprobó en mayo de 2008 una Orden
Ministerial, a través de la que elevó las retribuciones
que reciben las Fuerzas de Seguridad que participan en
misiones de asistencia técnica policial, operaciones del
mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de
evacuación de personas en el extranjero. Dicha medida
goza de carácter retroactivo desde el 1 de agosto de
2005, por lo que, según aprobó, los agentes afectados
tienen derecho a percibir las cantidades adeudadas
desde ese momento.
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Sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias
Civiles, AUGC, ha denunciado que la orden no se cumple entre los guardias civiles destinados a luchar contra
la inmigración ilegal en la costa occidental africana, concretamente en Mauritania, Senegal y Gambia. De hecho,
aseguran que desde que se aprobó la citada normativa,
los agentes no han recibido estas partidas, con lo que se
estima que las cantidades adeudadas a cada uno de los
agentes estaría entre los 8.000 y 12.000 euros. Sin embargo, según esta asociación, no son los únicos perjudicados. Interior también adeuda dietas a agentes destinados
en el País Vasco para tareas de lucha antiterrorista.
Este «retraso» supone un doble perjuicio al empleado público al que no sólo se le obliga a trasladarse —en
ocasiones a miles de kilómetros—, sino que, debe desembolsar previamente un dinero que, como se ha
denunciado en estos casos, no les es devuelto.
Ante la falta de respuesta de Interior, muchos de
estos guardias civiles han interpuesto y ganado demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia competentes, con el coste adicional que esto supone al Estado.
A tenor de lo expuesto, la Diputada pregunta:
— ¿A cuántos guardias civiles Interior no ha pagado las cantidades que le corresponde en concepto de
manutención, alojamiento, transporte, horas extras o
grado de peligrosidad?
— ¿Desde cuándo no se les abonan las citadas dietas?
— ¿En qué servicios están destinados?
— ¿Cuál es el montante final de lo que adeuda el
Estado por este concepto en toda España?
— ¿Cuál es el motivo por el que desde el Ministerio
de Interior han dejado de pagarse dichas cantidades?
— ¿Cuántos de estos agentes han interpuesto recursos ante Tribunales Superiores de Justicia de España?
— ¿Cuántos procedimientos judiciales han ganado?
— ¿Qué coste ha supuesto para el Estado los procesos perdidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Rosa MaríaDíez González,
Diputada.

184/043741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Díez González, Diputada de
Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para la que solicita
respuesta por escrito sobre el fracaso escolar.
Según los datos publicados recientemente por diversas entidades y medios (Eurostat, MRC y diversos medios
de comunicación) sobre la evolución de los niveles de

calidad de la enseñanza obligatoria; de todos ellos llama
especialmente la atención el aumento de la tasa de fracaso escolar que se viene produciendo en los últimos años,
y que para el curso 2005-2006 fue del 30,8%; es decir,
que casi un tercio de nuestros jóvenes no es capaz de graduarse o de obtener el título de la ESO, quedando en riesgo de «exclusión social», según la Unión Europea.
Teniendo en cuenta que:
a) El Ministerio no ha publicado datos sobre fracaso
escolar obtenidos tras la implantación de la nueva LOE y
ni siquiera ha marcado unos objetivos al respecto.
b) El informe PISA sitúa a España, octava potencia económica mundial, en el puesto 31 en Ciencias, 32
en Matemáticas y 35 en lectura.
c) El Instituto de Evaluación (antiguo INCE)
posee estudios estadísticos sobre educación de la década de los 90, que serían muy útiles para comparar con
los resultados actuales.
Con objeto de conocer los objetivos y las medidas
del Gobierno para reducir el fracaso escolar, así como
para saber que criterios de publicidad van a adoptarse
respecto de las estadísticas de educación, procede preguntar a la Ministra de Educación lo siguiente:
— ¿Tienen establecido como objetivo mínimo, en el
desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, alcanzar la
media de la OCDE en el próximo informe PISA 2009?
— ¿Tienen establecido un objetivo de reducción de
la tasa de fracaso escolar en varios puntos por año hasta
un nivel similar al de los países con menor fracaso
escolar? ¿En cuantos años quieren conseguir el nivel de
esos países?
— ¿Qué medidas van a impulsar para conseguir
esos objetivos?
— Si dichos objetivos no se alcanzan, ¿creen necesario encargar un estudio a una comisión formada por
profesores y otros expertos en educación —atendiendo
solo a su valía profesional— sobre las deficiencias de
las distintas etapas de nuestro sistema educativo, y
alcanzar un Pacto de Estado con los principales partidos, tomando como base los resultados del estudio?
— ¿Van a hacer públicas las bases de datos de las
evaluaciones realizadas por el Instituto de Evaluación
(antiguo INCE) tal y como hace la OCDE con el Informe PISA, de manera que los datos personales no se
hacen públicos pero sí los que permiten a los investigadores estudiarlas y realizar aportaciones?
— ¿Van a dar a conocer los datos sobre fracaso
escolar de un curso académico nunca más tarde de 6
meses tras su finalización, con el fin de reaccionar con
prontitud ante eventuales problemas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Rosa María Díez González,
Diputada.
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184/043742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Díez González, Diputada por
Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que
se solicita respuesta por escrito, relativa a las dificultades que la misión policial destinada en Senegal, encuadrada en Frontex para luchar contra la inmigración ilegal, tiene para realizar su trabajo.
Desde agosto de 2006, y en el contexto del programa europeo de lucha contra la inmigración ilegal, conocido como Frontex, hay destacado en suelo senegalés
un helicóptero perteneciente al Servicio de Medios
Aéreos de la Policía Nacional compuesto por un comandante, un piloto y un mecánico. Pese a su efectividad,
las condiciones en las que opera no son, sin embargo,
las más idóneas. Según un informe realizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en caso de amerizaje
en el mar —la mayoría de las misiones son vuelos a 25
o 30 millas náuticas de distancia de la costa—, el rescate sería «muy difícil de realizar, pues Senegal no dispone de helicópteros de salvamento marítimo». Eso, en
pleno océano Atlántico, donde las aguas son muy frías
y sin aeronaves de rescate, un accidente puede costarle
la vida a la tripulación.
En tierra, los policías carecen de equipos auxiliares
y material de apoyo y tienen «serias dificultades» para
el mantenimiento diario del helicóptero, pues el hangar
en que se guarda el aparato no es el mismo en que se
hacen las reparaciones. La tripulación, además, «carece
de dependencias fijas. La misma habitación que se les
ha asignado sirve de vestuario, cuarto de descanso y
almacén de repuestos». A esto se le une que en el mes
de junio pasado, por necesidades del Ejército senegalés, fueron trasladados a un habitáculo de apenas 12
metros cuadrados en el que no había luz eléctrica.
Tampoco la asistencia sanitaria que reciben los agentes es la más idónea. Según este informe, las inyecciones son como las que se realizaban en España en los
años 50 ó 60: con jeringas de cristal y agujas de uso
múltiple. De hecho, muchos de los policías que han
pasado por Senegal han sufrido algún tipo de trastorno.
Estas y otras irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Dirección General de la Policía por otro
sindicato, la Confederación Española de Policía (CEP)
el pasado junio. La respuesta fue que «existen protocolos internacionales que afectan a todas las aeronaves».
A tenor de lo expuesto, la Diputada pregunta:

— ¿Han tenido constancia de algún accidente protagonizado por el citado helicóptero?
— ¿Cuáles son las dependencias asignadas a los
agentes?
— ¿Con qué equipo cuentan los agentes, además
del helicóptero?
— ¿Cuántos policías han contraído enfermedades infecciosas por falta de previsión o de medios
sanitarios?
— ¿Qué coste anual supone para España esta
misión?
— ¿Qué inversiones en medios o infraestructuras
se ha realizado desde la Dirección desde su puesta en
marcha?
— ¿Hasta cuándo está previsto mantenerla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2008.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/043743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa Bai,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para
la que solícita respuesta por escrito.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha afirmado que entre el 4 de noviembre y el 17 de noviembre de
2008, se registraron veintiocho nuevos terremotos en
las inmediaciones de Itoiz (Navarra). Por lo que la cifra
total de terremotos registrados desde que se comenzó a
llenar el pantano de Itoiz, hace ahora mas de cuatro
años y medio, alcanza un total de 2.509 terremotos.
¿Las poblaciones cercanas y afectadas por los terremotos en las inmediaciones de Itoiz, cuentan con información suficiente de cara a poder afrontar las situaciones que generen los posibles terremotos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/043744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuáles son las funciones que deben ejercer los
agentes adscritos a este destino?
— ¿En cuántas operaciones han intervenido?
— ¿Cuántos agentes están destinados y con qué
frecuencia se les renueva?

Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa Bai,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.

917

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

Según informaron los medios de comunicación el
pasado día 18 de noviembre, el Gobierno central se
reunirá con nueve comunidades autónomas afectadas
por la crisis mundial en el sector automovilístico
— Dada la grave situación en la que se encuentra la
industria automovilística, ¿cuál es la fecha que baraja
el Gobierno para establecer los contactos con las comunidades autónomas más afectadas por la crisis del
motor?
— ¿Cuál es el número de parados afectados por la
crisis del sector automovilístico en Navarra en el último
año?
— ¿Cuántos expedientes de regulación de empleo se
encuentran en fase de tramitación, correspondientes a
empresas situadas en Navarra del sector del automóvil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

¿Que medidas piensa impulsar el Gobierno para
potenciar la utilización de los Planes Sociales en los
Expedientes de Regulación de Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/043747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Comparte el Gobierno la pretensión de alguna
empresa de facilitar la jubilación anticipada de personas de 48 años en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo?

184/043745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Por qué razón el Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de maquinas, tan
solo contempla que el manual de instrucciones, que
regula dicha normativa, será en castellano, sin preveer
en ningún caso, la posibilidad de utilizar ninguna de las
otras lenguas oficiales de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/043748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántas organizaciones no gubernamentales de
desarrollo a las que se refiere la Ley 23/1998, y que
cumplen todos los requisitos enumerados en la Ley
49/2002, han sido consideradas como entidades sin
fines lucrativos y se les aplica el régimen fiscal especial
contenido en el Titulo II de la Ley de Mecenazgo?

184/043746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/043749

184/043752

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál es la valoración que el Gobierno ha realizado
de la llegada de una patera a la isla de Cabrera?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en marcha el Plan Renove de equipos de trabajo obsoletos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/043750

184/043753

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál es el nivel de territorialización de los fondos
de la fundación prevista en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos?

¿Qué medidas tiene previsto promover el Gobierno
para potenciar los recursos preventivos propios de las
empresas en materia de riesgos laborales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/043751

184/043754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el sistema de bonus de reducción de cotizaciones sociales para
estimular la política de prevención de riesgos laborales
de las empresas?

¿En qué estado se encuentra la reclamada y asumida
reforma del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el
Trabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/043755

actuaciones encaminadas a la supresión de los mismos
estando 36 de ellas en fase de obra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuáles son las 36 actuaciones en fase de obra?
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Qué fondos ha destinado el Gobierno, desde el año
2004 hasta la fecha, en materia de investigación y desarrollo en riesgos laborales?

184/043758

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/043756

A fecha 31 de diciembre de 2007, existían en Cataluña 235 pasos a nivel y se encontraban en marcha 122
actuaciones encaminadas a la supresión de los mismos
estando 19 de ellas en fase de proyecto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la regulación
de la profesión de técnico de prevención de riesgos
laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2008.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/043757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las 19 actuaciones en fase de proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/043759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
A fecha 31 de diciembre de 2007, existían en Cataluña 235 pasos a nivel y se encontraban en marcha 122
actuaciones encaminadas a la supresión de los mismos
estando 67 de ellas en fase de estudio.
¿Cuáles son las 67 actuaciones en fase de estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

A fecha 31 de diciembre de 2007, existían en Cataluña 235 pasos a nivel y se encontraban en marcha 122
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184/043760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Desde marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de
2007, causaron baja en el inventario de la Red Ferroviaria de Interés General 61 pasos a nivel en Cataluña.
¿Cuáles son los 61 pasos a nivel que causaron baja
durante este tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

— ¿Cuál es el motivo del retraso de las obras de la
N-II entre Caldes de Malavella y Maçanet de la Selva?
— ¿Cuáles son los motivos para la paralización de
las obras entre Sils y Maçanet?
— ¿Qué nuevo calendario de ejecución se prevé
para las obras de la N-II entre Caldes de Malavella y
Maçanet de la Selva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/043763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/043761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
La inversión realizada por la dirección General de
Ferrocarriles durante el año 2007, en el proyecto de
inversión 1987 23 003 0565 «Plan de Supresión de
Pasos a Nivel» en Cataluña, en términos de inversión
ejecutada, fue de 2.938.752,17 euros.

— ¿Cuál es el motivo del retraso de las obras de la
estación AVE de Sagrera?
— ¿Cuál es el calendario de ejecución previsto para
las obras de la estación AVE de Sagrera, con desglose
de las actuaciones pendientes?
— ¿En qué situación se encuentran los estudios y/o
proyectos constructivos de la estación AVE de Sagrera?
— ¿Cuándo se prevén licitar e iniciar las obras de
la estación AVE de Sagrera?
— ¿Qué plazo de ejecución se prevé para las obras
de la estación AVE de Sagrera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿A qué obras corresponde esta inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/043764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/043762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.

— ¿Cuál es el motivo del retraso de las obras de
ampliación de la estación de Sants hasta el año 2013?
— ¿Qué nuevo calendario de ejecución se prevé
para las obras de ampliación de la estación de Sants,
con desglose de las actuaciones pendientes?
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— ¿En qué situación se encuentran los estudios y/o
proyectos constructivos de la ampliación de la estación
de Sants?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

mayor apoyo del sector público. Se trata de un sector
con un gran potencial de crecimiento, capaz de generar
desarrollo, que en los primeros nueve meses de 2008 ha
crecido de modo espectacular (63%). A este respecto,
el Ministerio de Industria sólo ha puesto en marcha la
iniciativa Neotec, dotada con un fondo de 176 M€, para
invertir en ellas. Ante esta situación:
¿Qué otras medidas prevé el Gobierno para apoyar
su desarrollo? ¿Qué otros programas e iniciativas como
Neotec, específicas para las PYMES piensa desarrollar
este Gobierno?

184/043765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Immaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Immaculada Riera i Reñé,
Diputada.

184/043767

Antecedentes
En el presupuesto para el 2008 del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITYC), había dos
partidas dotadas con 7,6 M€ para «Cooperación Internacional Industrial» y 40 M€ para «Joven Empresa
Innovadora». Sin embargo y aún estando presupuestados, no se convocaron los concursos.
¿Qué ha ocurrido con las convocatorias de «Cooperación Internacional Industrial» y «Joven Empresa
Innovadora»? ¿Por qué no se convocaron los concursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Immaculada Riera i Reñé,
Diputada.

184/043766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Immaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Pocos días atrás, varios medios de comunicación se
hacían eco de la necesidad expresada por el sector de
las nuevas empresas innovadoras (principalmente
PYMES) de mejorar su financiación, a través de un

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando las respuestas por escrito.
Antecedentes
El pasado 2 de junio de 2008, este Diputado presentó una solicitud de informes o documentos al Gobierno
relativa al cumplimiento de la Proposición no de Ley
(161/000641) para la elaboración de un mapa de usos
de los bienes inmuebles de los Ministerios de Defensa e
Interior y de los criterios de cesión a otras Administraciones para ser destinados a la construcción de vivienda
protegida y otros equipamientos sociales o culturales.
El día 13 de octubre de 2008, el Gobierno dio respuesta escrita a la solicitud de informe con una escueta
expresión en la que afirmaba la imposibilidad de elaboración del mapa de usos aprobado por el Congreso
debido al «actual proceso de transformación y las repercusiones en aspectos relacionados con su seguridad» de
los Ejércitos.
Tras diez años de profesionaíización de las Fuerzas
Armadas:
— ¿A qué proceso de transformación se refiere el
Gobierno?
— ¿Es tan profundo el proceso de transformación
como para no poder determinar el mapa de usos y además incumplir el mandato parlamentario efectuado por
el Congreso de los Diputados?
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— ¿Ha comunicado oficialmente el Ministerio de
defensa al Congreso la imposibilidad de cumplimiento
del mandato parlamentario y sus razones?
— ¿Cuándo va a terminar el proceso de transformación, al que se refiere el Gobierno, que impide la determinación del mapa usos de un Ministerio con tantos activos patrimoniales como es el Ministerio de Defensa?

nos en los que se encuentra actualmente ubicado el
Cuartel del Bruc y/o en su entorno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/043770

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/043768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

¿Qué porcentaje del espectro radioeléctrico en el
Estado español está reservado a fines vinculados a la
Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Antecedentes
El pasado 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó un informe cualificado de proyecto
de observaciones finales. En él se destacan algunos
aspectos de gravedad en relación con la situación de los
Derechos Humanos en el Estado español. Por ello:
— ¿Qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno español para incorporar y adecuarse a las recomendaciones hechas por el susodicho Comité?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/043769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Ha abierto el Ministerio de Defensa un proceso de
diálogo formal o informal con el Ayuntamiento de Barcelona en orden a explorar nuevos usos para los terre-

184/043771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, y don Federico Souvirón García, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
La Comisión de Fomento de esta Cámara Legislativa aprobó por unanimidad el pasado 25 de septiembre
la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular relativa a
la necesidad de proceder a la correcta señalización de
las infraestructuras viarias y la Disposición Adicional
de la Ley Orgánica 15/2007, que obliga al ejecutivo a la
revisión de la señalización para adaptarla a los requerimientos de la seguridad vial. Por ello:
¿Qué cantidad presupuestaria ha previsto dedicar el
Gobierno en el año 2009 para evaluar de manera sistemática el estado de la señalización vertical instalada en
la Red de Carreteras del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.
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184/043772

184/043774

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, y don Federico Souvirón García, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Ministerio de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.

La Comisión de Fomento de esta Cámara Legislativa, aprobó por unanimidad el pasado 25 de septiembre,
la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular relativa a
la necesidad de proceder a la correcta señalización de
las infraestructuras viarias y la Disposición Adicional
de la Ley Orgánica 15/2007, que obliga al ejecutivo a la
revisión de la señalización para adaptarla a los requerimientos de la seguridad vial. Por ello:
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno, para
evaluar de manera sistemática el estado de la señalización vertical colocada en las carreteras españolas (señales, carteles y paneles de orientación)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.

184/043773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, y don Federico Souvirón García, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Comisión de Fomento de esta Cámara Legislativa, aprobó por unanimidad el pasado 25 de septiembre,
la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular relativa a
la necesidad de proceder a la correcta señalización de
las infraestructuras viarias y la Disposición Adicional
de la Ley Orgánica 15/2007, que obliga al ejecutivo a la
revisión de la señalización para adaptarla a los requerimientos de la seguridad vial. Por ello:
¿Ha previsto el Gobierno el despliegue de un plan
sistemático para la renovación del parque actual de
señales de tráfico durante la presente Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.

En el acto de puesta en servicio, por parte del Ministerio de Fomento, del tramo de la autovía de la Ruta de
la Plata, Calzada de Valdunciel y Salamanca.
¿A qué Diputados invitó el Gobierno a este acto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.

184/043775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministerio de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En el acto de puesta en servicio, por parte del Ministerio de Fomento, del tramo de la autovía de la Ruta de
la Plata, Calzada de Valdunciel y Salamanca.
¿En calidad de qué cargo estuvo presidiendo el acto
el Diputado Jesús Caldera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.

184/043776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Ministerio de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado 27 de octubre de 2008, Cruz Roja Internacional donó 300.000 documentos digitalizados al Cen-
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tro Documental de la Memoria Histórica en un acto en
el que, entre otras personalidades, estuvieron presentes
el Ministro de Cultura, César Antonio Molina, y el
Diputado del PSOE por Salamanca, Jesús Caldera.

pasado y que se saldaron con heridos, por agresión, de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

¿A qué Diputados invitó el Gobierno a este acto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.

184/043779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Ministerio de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado 27 de octubre de 2008, Cruz Roja Internacional donó 300.000 documentos digitalizados al
Centro Documental de la Memoria Histórica en un
acto en el que, entre otras personalidades, estuvieron
presentes el Ministro de Cultura, César Antonio Molina, y el Diputado del PSOE por Salamanca, Jesús
Caldera.
¿En calidad de qué cargo estuvo presidiendo el acto
el Diputado Jesús Caldera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para poder financiar
el proyecto de renovación y decoración de la Sala XX
del Palacio de las Naciones en Ginebra cuyo elemento
central sería una obra del artista español Miguel Barceló sobre la cúpula de dicha sala.
EL Gobierno Español se comprometió en el contrato celebrado con Naciones Unidas a sufragar los gastos
de celebración en otros lugares de las conferencias y
reuniones que deberían tener lugar en 2008 en dicha
Sala XX si el proyecto no se finalizaba antes del 18 de
diciembre de 2007.
Dado que dicho retraso se ha producido ya y que la
obra a día de hoy no está finalizada se pregunta al
Gobierno:
¿Qué cantidades ha abonado a Naciones Unidas o le
han sido reclamadas por dicha institución por razón de
los retrasos en la conclusión del proyecto citado?

184/043778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043780

¿Piensa el Gobierno tomar algún tipo de iniciativa,
cerca de Marruecos, para que sus autoridades ejerzan
un mayor control sobre los inmigrantes irregulares que
se encuentran en dicho país, con el fin de evitar avalanchas de los mismos en la frontera de Melilla, aprovechando los destrozos ocasionados en la misma como
consecuencia de las inundaciones del mes de octubre

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

925

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para poder financiar
el proyecto de renovación y decoración de la Sala XX
del Palacio de las Naciones en Ginebra cuyo elemento
central sería una obra del artista español Miguel Barceló sobre la cúpula de dicha sala.
Ante ello se pregunta al Gobierno: ¿cuál ha sido el
importe de honorarios en que se ha cerrado la elaboración de la obra pictórica del pintor seleccionado para
realizar la cúpula de la Sala antes citada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

¿Cuál fue la presencia en las costas andaluzas, en
número de días, de buques chatarreros y submarinos
nucleares durante el primer semestre del año 2008, con
detalle por año y tipo de buque y submarino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043783
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Gobierno Español constituyó el pasado 24 de
abril de 2007 la Fundación Onuart para poder financiar
el proyecto de renovación y decoración de la Sala XX
del Palacio de las Naciones en Ginebra cuyo elemento
central sería una obra del artista español Miguel Barceló sobre la cúpula de dicha sala.

Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál fue la presencia en las costas andaluzas, en
número de días, de buques chatarreros y submarinos
nucleares durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
con detalle por año y tipo de buque y submarino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de
noviembre de 2008.—Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado.

184/043784
Ante ello se pregunta al Gobierno: ¿cuáles han sido
las aportaciones de fondos públicos realizados a dicha
fundación por el Gobierno Español desde su constitución hasta la fecha y con cargo a qué partida o partidas
presupuestarias se han realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Miguel Arias
Cañete, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Tras al acuerdo firmado por el Gobierno para la
remodelación de la oficina de la ONU en Ginebra, la
creación de la Fundación «Onuart» y de la aprobación
de una partida de 500.000 euros con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo:

184/043782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan de Dios Martínez Soriano, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

— ¿Cuáles han sido las aportaciones de fondos públicos realizados a dicha Fundación por el Gobierno español
desde su constitución hasta la fecha y con cargo a qué
partida o partidas presupuestarias se han realizado?
— ¿Cómo se financia la Fundación «Onuart»?
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— ¿Qué porcentaje es dinero privado y qué porcentaje es dinero público del patrimonio de la Fundación
«Onuart»?
— ¿Cuáles han sido los gastos realizados por el
estudio y planificación del proyecto de remodelación?
— ¿Cuáles han sido los gastos de seguimiento y la
supervisión del proyecto de remodelación?
— ¿Se han producido gastos derivados de la no
finalización del proyecto en la fecha límite acordada
(18 de diciembre de 2007) en el acuerdo entre España y
las Naciones Unidas? En caso afirmativo, ¿cuáles han
sido esos gastos y en qué concepto se han producido?
— ¿Cuáles han sido los gastos destinados a la coordinación del proyecto de remodelación?
— ¿Quiénes han sido las personas encargadas de la
coordinación del proyecto de remodelación?
— ¿Cuáles han sido los honorarios destinados al
pintor seleccionado para realizar la obra de la cúpula de
esta Oficina de la ONU?
— ¿Cuáles han sido los gastos generados por los
seguros de construcción, los seguros de indemnización
a los trabajadores y de responsabilidad (o equivalentes),
los seguros de responsabilidad para los vehículos y la
cobertura de Responsabilidad Civil de explotación?
— Dado que el Gobierno se ha comprometido en
asumir los costes de limpieza y mantenimiento de la
obra de arte durante toda la vida de la misma, ¿qué presupuesto se va a destinar anualmente para cubrir estos
costes?
— ¿Qué cantidad de dinero del total que se va a
invertir en dicha remodelación va a cargo de la partida
del Fondo de Ayuda al Desarrollo?
— ¿Qué razones ha tenido el Gobierno para la utilización de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
para esta remodelación?
— ¿Considera el Gobierno que los gastos destinados a la remodelación de la Oficina de la ONU están
relacionados con la lucha contra la pobreza en el
mundo? En caso afirmativo, ¿en qué sentido están relacionados?
— ¿Considera el Gobierno que estos gastos de
remodelación son necesarios, dada la situación actual
de crisis económica?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Cultura en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043787
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y
Miguel Arias Cañete, Diputados.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043785

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Economía y Hacienda en los ejercicios
2005, 2006, 2007 y 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.
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184/043788

184/043791

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en los
ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Sanidad y Consumo en los ejercicios
2005, 2006, 2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043789

184/043792

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Interior en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008?

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de la Vivienda en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043790

184/043793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Justicia en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008?

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Fomento en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.
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184/043794

¿Puede afirmar el Gobierno que esta institución ya
existente tiene un mandato que abarque la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Barreiro Álvarez, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál era la plantilla de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el 30 de diciembre de 2004 y a cuanto ascendían sus retribuciones?
— ¿Cuál es la plantilla actual del organismo en
Barcelona y a cuanto ascienden sus retribuciones?
— ¿Cuántos de sus actuales trabajadores estaban
en plantilla el 30 de diciembre de 2004?
— ¿Cuántas nuevas contrataciones de personal se
han previsto y con qué costes?
— ¿Cuántos empleados de los que estaban activos
en la CMT a 30 de diciembre de 2004, no están en la
actualidad en activo en la sede de Barcelona?
— ¿Cuál ha sido el destino laboral y cuáles los costes para la Administración derivados de indemnizaciones o retribuciones en los casos del personal que sigue
trabajando para la Administración en puestos distintos
a la CMT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre
de 2008.—María Pilar Barreiro Álvarez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/043796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en
diciembre de 2007, exige a los Estados partes que establezcan un marco, con uno o más mecanismos independientes, para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Al designar o establecer esos mecanismos, según el
artículo 33(2) de la Convención, se tendrán en cuenta
los principios relativos al funcionamiento de los instrumentos nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos. En el caso de España, la institución
nacional de derechos humanos existente desde el año
1981 es el Defensor del Pueblo.
¿Cree el Gobierno que esta institución ya existente
tiene los conocimientos específicos y necesarios sobre
la Convención y la discapacidad en general? ¿Cuál es la
valoración del Gobierno al respecto?

184/043795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en
diciembre de 2007, exige a los Estados partes que establezcan un marco, con uno o más mecanismos independientes, para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Al designar o establecer esos mecanismos, según el
artículo 33(2) de la Convención, se tendrán en cuenta
los principios relativos al funcionamiento de los instrumentos nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos. En el caso de España, la institución
nacional de derechos humanos existente desde el año
1981 es el Defensor del Pueblo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/043798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en
diciembre de 2007, exige a los Estados partes que establezcan un marco, con uno o más mecanismos indepen-
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dientes, para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Al designar o establecer esos mecanismos, según el
artículo 33(2) de la Convención, se tendrán en cuenta
los principios relativos al funcionamiento de los instrumentos nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos. En el caso de España, la institución
nacional de derechos humanos existente desde el año
1981 es el Defensor del Pueblo.
¿Considera el Gobierno que esta institución ya existente dispone de suficientes recursos financieros para
promover, proteger, y supervisar con eficacia los contenidos de la Convención, al mismo tiempo que desempeña sus demás funciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/043799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en
diciembre de 2007, exige a los Estados partes que establezcan un marco, con uno o más mecanismos independientes, para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Al designar o establecer esos mecanismos, según el
artículo 33(2) de la Convención, se tendrán en cuenta
los principios relativos al funcionamiento de los instrumentos nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos. En el caso de España, la institución
nacional de derechos humanos existente desde el año
1981 es el Defensor del Pueblo.
¿Considera el Gobierno que esta institución ya existente dispone de suficientes recursos humanos para
promover, proteger y supervisar con eficacia la Convención, al mismo tiempo que desempeña sus demás
funciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/043800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en
diciembre de 2007, exige a los Estados partes que establezcan un marco, con uno o más mecanismos independientes, para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Al designar o establecer esos mecanismos, según el
artículo 33(2) de la Convención, se tendrán en cuenta
los principios relativos al funcionamiento de los instrumentos nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos. En el caso de España, la institución
nacional de derechos humanos existente desde el año
1981 es el Defensor del Pueblo.
¿Opina el Gobierno que esta institución ya existente
es lo suficientemente accesible a personas con discapacidad y cuenta con normas sobre la accesibilidad a los
locales e instalaciones, a la documentación, a las tecnologías, etc.? Valoración del Gobierno al respecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/043801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en
diciembre de 2007, exige a los Estados partes que establezcan un marco, con uno o más mecanismos independientes, para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Al designar o establecer esos mecanismos, según el
artículo 33(2) de la Convención, se tendrán en cuenta
los principios relativos al funcionamiento de los instrumentos nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos. En el caso de España, la institución
nacional de derechos humanos existente desde el año
1981 es el Defensor del Pueblo.
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¿Considera el Gobierno que esta institución ya existente ofrece formas adecuadas y suficientes de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información y a la comunicación
(incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de
LSE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/043802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, don Rafael Hernando
Fraile y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
Artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
En relación con el escándalo producido en la Diputación Provincial de Almería por el despilfarro e incorrecta
aplicación del dinero público por la creación, como personal eventual, de un gran número de puestos de trabajo
de Directores y Asesores, que han sido provistos por la
Presidencia mediante los correspondientes Decretos con
personas que, además, al parecer, en muchos casos no
cuentan con la cualificación necesaria, y que viene siendo últimamente objeto de crítica y debate en diversos
medios de comunicación de carácter nacional (Intereconomía TV, Revista Época de las dos últimas semanas, e
incluso en vídeos en Internet en el canal «You Tube»), y
en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente (artículos 64 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local).
¿Considera el Gobierno adecuado en la actual
coyuntura económica nacional el mantenimiento de
acuerdos como los citados de la Diputación Provincial
de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Rafael Hernando Fraile y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, don Rafael Hernando
Fraile y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
Artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
En relación con el escándalo producido en la Diputación Provincial de Almería por el despilfarro e incorrecta aplicación del dinero público por la creación,
como personal eventual, de un gran número de puestos
de trabajo de Directores y Asesores, que han sido provistos por la Presidencia mediante los correspondientes
Decretos con personas que, además, al parecer, en
muchos casos no cuentan con la cualificación necesaria, y que viene siendo últimamente objeto de crítica y
debate en diversos medios de comunicación de carácter
nacional (Intereconomía TV, Revista Época de las dos
últimas semanas, e incluso en vídeos en Internet en el
canal «You Tube»), y en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente (artículos 64 y siguientes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local),
¿A la vista de los nombramientos efectuados por el
Presidente de la Diputación Provincial de Almería, la
Delegación del Gobierno en Andalucía, bien directamente o a través de la Subdelegación del Gobierno en
Almería, ha requerido a la Diputación Provincial almeriense para que le fueran ampliados los datos relativos a
dichas Resoluciones y nombramientos para comprobar
si los mismos no infringen el ordenamiento jurídico
vigente y, en caso contrario, requerir su anulación o promover su impugnación ante los Tribunales de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Rafael Hernando Fraile y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, don Rafael Hernando
Fraile y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
Artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
En relación con el escándalo producido en la Diputación Provincial de Almería por el despilfarro e incorrecta aplicación del dinero público por la creación,
como personal eventual, de un gran número de puestos
de trabajo de Directores y Asesores, que han sido pro-
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vistos por la Presidencia mediante los correspondientes
Decretos con personas que, además, al parecer, en
muchos casos no cuentan con la cualificación necesaria, y que viene siendo últimamente objeto de crítica y
debate en diversos medios de comunicación de carácter
nacional (Intereconomía TV, Revista Época de las dos
últimas semanas, e incluso en vídeos en Internet en el
canal «You Tube»), y en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente (artículos 64 y siguientes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local).

nes Locales y prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 es también
aplicable al personal eventual? y si es así, ¿por qué no
se recoge de forma expresa en dicha norma?

¿La Delegación del Gobierno en Andalucía, bien
directamente o a través de la Subdelegación del Gobierno en Almería, ha requerido a la Diputación Provincial
almeriense para que le fueran ampliados los datos relativos al acuerdo plenario de dicha Corporación, de 31
de julio de 2007, para comprobar si el mismo se adaptaba a la normativa vigente y, en caso contrario, requerir su anulación o promover su impugnación ante los
Tribunales de Justicia?

184/043806

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Rafael Hernando Fraile y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, don Rafael Hernando
Fraile y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por
Almería pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
En relación con el escándalo producido en la Diputación Provincial de Almería por el despilfarro e incorrecta
aplicación del dinero público por la creación, como personal eventual, de un gran número de puestos de trabajo
de Directores y Asesores, que han sido provistos por la
Presidencia mediante los correspondientes Decretos con
personas que, además, al parecer, en muchos casos no
cuentan con la cualificación necesaria, y que viene siendo últimamente objeto de crítica y debate en diversos
medios de comunicación de carácter nacional (Intereconomía TV, Revista Época de las dos últimas semanas, e
incluso en vídeos en Internet en el canal «You Tube»), y
en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente (artículos 64 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local).

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Rafael Hernando Fraile y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, don Rafael Hernando
Fraile y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por
Almería pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
En relación con el escándalo producido en la Diputación Provincial de Almería por el despilfarro e incorrecta aplicación del dinero público por la creación,
como personal eventual, de un gran número de puestos
de trabajo de Directores y Asesores, que han sido provistos por la Presidencia mediante los correspondientes
Decretos con personas que, además, al parecer, en
muchos casos no cuentan con la cualificación necesaria, y que viene siendo últimamente objeto de crítica y
debate en diversos medios de comunicación de carácter
nacional (Intereconomía TV, Revista Época de las dos
últimas semanas, e incluso en vídeos en Internet en el
canal «You Tube»).
Dado que no ha sido desarrollado el EBEP ni por la
AGE ni por la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Acuerdo de 31 de julio de 2007 de la Diputación Provincial de Almería, debería respetar las exigencias que
en materia de titulación y del resto de condiciones específicas para el desempeño de determinados puestos de
carácter directivo prevé el artículo 176 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local.
¿Ha interpuesto la Delegación del Gobierno, bien
directamente o a través de la Subdelegación del Gobierno algún recurso contra dicho Acuerdo de la Diputación Provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Rafael Hernando Fraile y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

¿Considera el Gobierno que la limitación de reposición de vacantes que se produzcan en las Corporacio-
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184/043809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, don Rafael Hernando
Fraile y doña Carmen Navarro Cruz Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
En relación con el escándalo producido en la Diputación Provincial de Almería por el despilfarro e incorrecta aplicación del dinero público por la creación,
como personal eventual, de un gran número de puestos
de trabajo de Directores y Asesores, que han sido provistos por la Presidencia mediante los correspondientes
Decretos con personas que, además, al parecer, en
muchos casos no cuentan con la cualificación necesaria, y que viene siendo últimamente objeto de crítica y
debate en diversos medios de comunicación de carácter
nacional (Intereconomía TV, Revista Época de las dos
últimas semanas, e incluso en vídeos en Internet en el
canal «You Tube»), denunciándose, incluso, que algunos de los designados prestan sus servicios en Instituciones y Organizaciones ajenos a la Diputación Provincial en el mismo horario laboral.
¿Se han cursado instrucciones a la Inspección de
Trabajo por la autoridad competente, para que se lleve a
cabo la oportuna inspección por si la situación denunciada podría ser constitutiva de un supuesto de cesión
ilegal de trabajadores, según contempla el art. 43 del
Estatuto de los Trabajadores, y en caso contrario, cuales han sido las razones de esta falta de actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2008.—Juan José Matarí Sáez, Rafael Hernando Fraile y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

— ¿Qué tipo de acuerdos se alcanzaron en materia
de cooperación internacional para el desarrollo entre el
Gobierno Cubano y España?
— ¿Qué cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo
ha comprometido el Gobierno español con el Gobierno
cubano y en qué periodo de tiempo?
— ¿Qué cantidades van a ser destinadas a comprar
bienes de equipo y bajo qué instrumentos se va a canalizar dicha ayuda?
— ¿Qué cantidades van a ser destinadas a comprar
bienes de consumo y bajo qué instrumentos se va a
canalizar dicha ayuda?
— ¿Qué cantidades van a ser destinadas para paliar
la situación provocada por los huracanes Ike y Gustav y
bajo qué instrumentos se va a canalizar dicha ayuda?
— ¿A qué zonas, a qué sectores y a cuánta población va a ir destinada la Ayuda Oficial al Desarrollo la
ayuda otorgada por España para paliar los daños causados por los huracanes Ike y Gustav?
— ¿Va a haber algún tipo de reestructuración de la
deuda que Cuba mantiene con España? En caso afirmativo, ¿qué cantidades van a ser destinadas para la reestructuración de dicha deuda?
— ¿Qué tipo de reestructuración se va a realizar?
— ¿Bajo qué modalidades?
— ¿Piensa el Gobierno establecer algún tipo de
control sobre las cantidades?
— ¿Ha tratado el Gobierno el tema de la situación
de los derechos humanos en Cuba con las autoridades
cubanas?
— ¿Se ha producido algún avance en el respeto de
los derechos humanos por parte de las autoridades
cubanas? En caso afirmativo, ¿qué avances?
— ¿En qué situación se encuentra el Centro Cultural español en La Habana?
— ¿Hay algún compromiso por parte del Gobierno
cubano para el libre uso del Centro Cultural español en
La Habana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

184/043810
184/043811

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Tras el viaje de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional a Cuba el pasado 17 de octubre
de 2008:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
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— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Bascones de Ojeda de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Becerril de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Berzosilla de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.85
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Belmonte de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Boada de Campos de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Boadilla de Rioseco de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Boadilla del Camino de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Buenavista de Valdavia de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Brañosera de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Bustillo de la Vega de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Bustillo del Páramo de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio cu el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Calahorra de Boedo de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Calzada de los Molinos de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Capillas de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cardeñosa de Volpejera de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Castrejón de la Peña de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Carrión de los Condes de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Castrillo de don Juan de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Castil de Vela de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Castrillo de Onielo de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Castrillo de Villavega de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cervatos de la Cueza de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Castromocho de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cervera de Pisuerga de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cevico de la Torre de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cevico de Navero de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cisneros de la provincia de Palencia, en los
anos 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cobos de Cerrato de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Collazos de Boedo de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cubillas de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Congosto de Valdavia de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Dehesa de Montejo de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cordovilla la Real de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Dehesa de Romanos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Dueñas de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Espinosa de Villagonzalo de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Espinosa de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Frechilla de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Fresno del Río de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Frómista de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Fuentes de Nava de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Fuentes de Valdepero de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Paleada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Grijota de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Hermedes de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Guardo de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Herrera de Pisuerga de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Guaza de Campos de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Herrera de Valdecañas de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Hontoria de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Husillos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Hornillos de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Itero de la Vega de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de La Pernia de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de La Serna de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de La Vid de Ojeda de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Lagartos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Lantadilla de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Lomas de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Ledigos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.85
y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Magaz de Pisuerga de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Loma de Ucieza de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Manquillos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Mantinos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Mazariegos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Marcilla de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Mazuecos de Valdejinate de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Melgar de Yuso de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Meneses de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Micieces de Ojeda de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Monzón de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Moratinos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Olea de Boedo de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Muda de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Olmos de Ojeda de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Nogal de las Huertas de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Osornillo de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Osorno de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Palenzuela de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Palencia, de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Páramo de Boedo de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Paredes de Nava de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Payo de Ojeda de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Pedraza de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Pedrosa de la Vega de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Perales de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Arroyo de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Pino del Río de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Campos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Piña de Campos de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Polentinos de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Poza de la Vega de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Pomar de Valdivia de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá
la participación en los fondos del Estado del Municipio
de Prádanos de Ojeda de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Puebla de Valdavia de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Quintana del Puente de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Quintanilla de Onsoñá de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Reinoso de Cerrato de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Renedo de la Vega de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Revenga de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Requena de Campos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Revilla de Collazos de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Respenda de la Peña de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Ribas de Campos de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Riberos de la Cueza de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Salinas de Pisuerga de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Saldaña de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de San Cebrián de Campos de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de San Cebrián de Muda de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de San Cristóbal de Boedo de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de San Mamés de Campos de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de San Román de la Cuba de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Santa Cecilia del Alcor de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Santibáñez de Ecla de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Santa Cruz de Boedo de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Santibáñez de la Peña de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Santervas de la Vega de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Santoyo de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Soto de Cerrato de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Tabanera de Cerrato de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Sotobañado y Priorato de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Tabanera de Valdavia de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Tamara de Campos de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Tariego de Cerrato de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Torquemada de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Torremormojón de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Triollo de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Valderrábano de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Valbuena de Pisuerga de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Valde-Ucieza de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Valdeolmillos de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Valle de Cerrato de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Valle del Retortillo de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Venta de Baños de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Velilla del río Carrión de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Vertavillo de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villabasta de Valdavia de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villacidaler de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villaconancio de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villada de la provincia de Palencia, en los años
2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villaeles de Valdavia de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villalaco de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villahán de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villalba de Guardo de la provincia de Palencia,
en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villaherreros de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villalcázar de Sirga de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villalcón de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villaluenga de la Vega de la provincia de Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villalobón de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villamartín de Campos de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villamediana de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villamoronta de la provincia de Palencia, en
los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villameriel de la provincia de Palencia, en los
años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villamuera de la Cueza de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villamuriel de Cerrato de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
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— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?

184/043813
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La grave situación de crisis económica va a suponer
una reducción en los ingresos del Estado.
— ¿En qué cuantía estima el Gobierno que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Municipio de Villanueva del Rebollar de la provincia de
Palencia, en los años 2008 y 2009?
— ¿Cuál ha sido la participación en los fondos del
Estado de dicho municipio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez,
Diputado.

184/043812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva del
Trabuco (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
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Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alcaucín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alfarnate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alfarnatejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algarrobo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García, y don Ángel González Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algatocin (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alhaurín El Grande (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almachar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almargen (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almogia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alora (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alozaina (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alpandeire (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Antequera (Málaga),
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

970

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Archez (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Archidona (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ardales (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arenas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arriate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Atajate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benadalid (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benahavis (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benalauria (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benalmádena (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benamargosa (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benamocarra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benaojan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Benarraba (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

973

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
El Borge (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
El Burgo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campillos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Aceituno (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Canillas de Albaida (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cañete la Real (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Carratraca (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cartajima (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cartama (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casabermeja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casarabonela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casares (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Colmenar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Comares (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Competa (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cortes de la Frontera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cuevas Bajas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cuevas de San Marcos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cuevas del Becerro (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cutar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Estepona (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Farajan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Frigiliana (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuengirola (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente de Piedra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Gaucín (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Genalguacil (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Guaro (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Humilladero (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Igualeja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Istan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Iznate (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jimera de Libar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Jubrique (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Juzcar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Macharaviaya (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manilva (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Marbella (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mijas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Moclinejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mollina (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montejaque (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nerja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ojen (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Parauta (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Periana (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pizarra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Pujerra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rincón de la Victoria (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Riogordo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ronda (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Salares (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sayalonga (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sedella (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sierra de Yeguas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Teba (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los

años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tolox (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremolinos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torrox (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Totalan (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valle de Abdalajís (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Vélez-Málaga (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Algaidas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
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años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de Tapia (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Rosario (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Trabuco (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Viñuela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de sustracción de vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Yunquera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/043816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González

988

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alcaucín
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnate
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alfarnatejo (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algarrobo
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Algatocin
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
de la Torre (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alhaurín
El Grande (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almachar
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almargen
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Almogia
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alora
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alozaina
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Alpandeire
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Antequera
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archez
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Archidona
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ardales
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arenas
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Arriate
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Atajate
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benadalid
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benahavis
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalauria
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

993

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benalmádena (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamargosa (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benamocarra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benaojan
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benarraba
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Borge
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El Burgo
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Campillos
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Aceituno (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Canillas de
Albaida (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cañete la
Real (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Carratraca
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartajima
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cartama
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casabermeja (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casarabonela (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Casares
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Coin
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Colmenar
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Comares
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Competa
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cortes de
la Frontera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas
Bajas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas de
San Marcos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cuevas del
Becerro (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cutar
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Estepona
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Farajan
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Frigiliana
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuengirola
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fuente de
Piedra (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Gaucín
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Genalguacil (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tos años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Guaro
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Humilladero (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Igualeja
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jimera de
Libar (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jubrique
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Juzcar
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Macharaviaya (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Manilva
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Marbella
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mijas
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Moclinejo
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Mollina
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Monda
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

1003

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Montejaque (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Nerja
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ojen
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Parauta
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Periana
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pizarra
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pujerra
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Riogordo
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ronda
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salares
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sayalonga
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sedella
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Sierra de
Yeguas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Teba
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Tolox
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,

2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torremolinos (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torrox
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Totalan
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle de
Abdalajís (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de VélezMálaga (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
de Algaidas (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Rosario (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
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2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Villanueva
del Trabuco (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Viñuela
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con fuerza conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Yunquera
(Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez,
Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz,
Diputados.

184/00043817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Aceuchal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Ahillones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alange.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alburquerque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alconchel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alconera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algarrobilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aljucén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almendral.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almendralejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arroyo de San Serván.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Atalaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Azuaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Barcarrota.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Baterno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benquerencia de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Berlanga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bienvenida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bodonal de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Burguillos del Cerro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabeza del Buey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabeza la Vaca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calamonte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calera de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calzadilla de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campanario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campillo de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Capilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Carmonita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casas de Don Pedro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casas de Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castilblanco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Segundad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Castuera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cheles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cordobilla de Lácara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Corte de Peleas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Mlolino Moran y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cristina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Sos años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don
Álvaro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El
Carrascalejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Entrín Bajo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don
Benito.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragalejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragosa de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragosa de Lares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito,
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Feria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fregenal de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuenlabrada de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente de Cantos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente del Maestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuentes de León.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente del Arco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Garbayuela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Garlitos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Granja de Torrehermosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Guareña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Helechosa de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Herrera del Duque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de Vargas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, D, Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera la Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hinojosa del Valle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hornachos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jerez
de los Caballeros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Codosera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Coronada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Haba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Lapa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Morera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Nava de Santiago.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Parra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Albuera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Roca de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Zarza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Llera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, Don Alejandro
Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Lobón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Los
Santos de Maimona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Magacela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Maguilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Malcocinado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Malpartida de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manchita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medellín.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina de las Torres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mengabril.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mirandilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monesterio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montemolin.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monterrubio de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montijo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Navalvillar de Pela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nogales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Oliva de la Frontera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Oliva de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Olivenza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana la Vieja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Palomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peñalsordo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peraleda del Zaucejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de Alcocer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de la Calzada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de la Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de Obando.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de Sancho Pérez.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del Maestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintana de la Serena.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del Prior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/043818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aceuchal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Ahillones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alange.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alburquerque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alconchel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Alconera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Algarrobilla.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Aljucén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almendral.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Almendralejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Arroyo de San Serván.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Atalaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Azuaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Barcarrota.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Baterno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Benquerencia de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Berlanga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bienvenida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Bodonal de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Burguillos del Cerro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabeza del Buey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Cabeza la Vaca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calamonte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Calera de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Calzadilla de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campanario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Campillo de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Capilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Carmonita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casas de Don Pedro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Casas de Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Castilblanco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Castuera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Cheles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cordobilla de Lácara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Cordobilla de Lácara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Corte de Peleas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Cristina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don
Álvaro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Don
Benito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de El
Carrascalejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Entrín Bajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragalejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragosa de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Esparragosa de Lares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Feria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Fregenal de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuenlabrada de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente de Cantos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente del Arco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuente del Maestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Fuentes de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Garbayuela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Garlitos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Granja de Torrehermosa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, D, Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Guareña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Helechosa de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Herrera del Duque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera de Vargas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Higuera la Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Hinojosa del Valle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Hornachos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Jerez
de los Caballeros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Codosera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Coronada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Haba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Lapa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Morera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Nava de Santiago.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Parra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Albuera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Roca de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de La
Zarza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Llera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Lobón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Los
Santos de Maimona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Magacela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Maguilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Malcocinado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Malpartida de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Manchita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medellín.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Medina de las Torres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mengabril.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Mirandilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monesterio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montemolin.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Monterrubio de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Montijo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Navalvillar de Pela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Nogales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Oliva de la Frontera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Oliva de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Olivenza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana de la Sierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Orellana la Vieja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Palomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peñalsordo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Peraleda del Zaucejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de Alcocer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de la Calzada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de la Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de Obando.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla de Sancho Pérez.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del Maestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Puebla del Prior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Quintana de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Retamal de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ribera del Fresno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Risco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Salvaleón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvatierra de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San
Pedro de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San
Vicente de Alcántara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sancti-Spiritus.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santa Amalia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Santamaría.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Segura de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Siruela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Solana de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Talarrubias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talavera la Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Taliga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tamurejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torre
de Miguel Sesmero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremayor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremejía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Trasierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Trujillanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Usagre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Valdecabalerros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Valdelacalzada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio
de Valdetorres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia de las Torres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia del Mombuey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia del Ventoso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de Matamoros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de Santa Ana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Leganés.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villafranca de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito,
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagarcía de la Torre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagonzalo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalba de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Fresno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar de Rena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

de los municipios almerienses dependientes de la entidad pública GALASA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matan Sáez, Diputados.

184/043821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/043819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Señor Zapatero que cumple el Presidente del Gobierno Balear con las normas del Código
del Buen Gobierno al negarse a renunciar al voto de
un Diputado al que el Fiscal pide pena de cárcel por el
hecho de que éste le es indispensable para poder
gobernar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2008.—María Salom Coll, Diputada.

184/043820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile, y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el
24 de octubre de 2008, aprobó «un transvase de 40,05
hectómetros cúbicos netos para abastecimiento humano y riego de socorro a través del acueducto Tajo-Segura para el trimestre octubre-noviembre-diciembre». De
esos 40,05 hectómetros cúbicos, ¿qué volumen de agua
será transvasado con el fin de atender las necesidades

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
En el año 2001 cuando se inauguró la carretera de
circunvalación SG-20, aquellos que no fueron capaces
de hacerla en sus primeros 14 años de Gobierno, criticaron con vehemencia que era una vía de sólo dos carriles y prometieron desdoblarla en cuanto llegaran al
Gobierno cosa que no ha sucedido hasta ahora.
Hace pocas fechas, se ha inaugurado el nuevo vial
de acceso a la estación del Ave y, para sorpresa de todos
es de calzada única en vez de los cuatro carriles que
siempre se exigían al Gobierno del PP.
La diferencia es que cuando se hizo la SG-20 se
tuvo que echar mano de un proyecto que ya tenía años
mientras que el nuevo vial ha sido proyectado y ejecutado con los datos actuales de tráfico y, es de suponer,
que teniendo en cuenta los momentos de llegada y salida de los trenes que es cuando hay problema de congestión. Por eso pregunto al Gobierno:
1. ¿Cuál es la razón por la que se ha proyectado y
ejecutado el nuevo vial a la estación del AVE con dos
carriles solamente?
2. ¿Qué valoración hace el Gobierno de que el Sr.
Alcalde y el Sr. Delegado del Gobierno hayan convertido la inauguración de este nuevo vial en un acto partidista y sectario donde no se invita a los representantes
de otras formaciones políticas?
3. ¿Podría el Gobierno ilustrar a estas personas y
hacer un poco de pedagogía con ellas para que comprendiesen que la cortesía y la educación no deben estar
reñidas con la política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Javier Gómez Darmendrail,
Diputado.
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184/043822

el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Utilizó la Ministra de Fomento el pasado lunes, día
3 de noviembre, un avión de la Fuerza Aérea Española
para realizar un viaje Madrid-Málaga-Madrid?
En el caso de qué así fuera, ¿respondió dicha utilización a una necesidad que la justifique?
¿Cuál es el protocolo establecido de utilización de
aeronaves de la Fuerza Aérea Española por miembros
civiles de la Administración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/043823

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para agilizar
la Administración de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga,
Diputada.

184/043825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por
escrito.
¿Considera el Gobierno que es necesario reordenar
la carga de trabajo de Juzgados y Tribunales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la ausencia de
coordinación respecto a las soluciones tecnológicas que
ofrecen las distintas Comunidades Autónomas con
competencias en materia de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga,
Diputada.

184/043826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Tras al acuerdo firmado por el Gobierno para la
remodelación de la oficina de la ONU en Ginebra, la
creación de la Fundación «Onuart» y de la aprobación
de una partida de 500.000 euros con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo:

184/043824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

— ¿En qué concepto se han aprobado los 500.000
euros destinados a la financiación de la remodelación
de la sala de Naciones Unidas?
— ¿Qué artículo de la Ley de Presupuesto de 2007
ha servido de base para la transferencia de estos 500.000
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euros de los FAD para la remodelación de la sala de
Naciones Unidas?
— ¿Qué altos cargos han intervenido, mediando la
firma de los mismos, en la aprobación de dicha dotación económica destinada a la remodelación de la sala
de Naciones Unidas?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Igualdad?

184/043827

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de la
Presidencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Ciencia e Innovación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043829

184/043831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/043832

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio de los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Igualdad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043835

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Ciencia e Innovación?

184/043833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de la Presidencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/043837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio de los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio de los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043839
184/043842

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Economía y Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio de los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.
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184/043843

184/043846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio de los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Justicia?

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Trabajo e Inmigración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/043844

184/043847

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino?

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de la
Vivienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/043845

184/043848

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de vehículos oficiales al servicio
de los altos cargos y asesores en el Ministerio de Sanidad y Consumo?

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en los
ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.
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184/043849

184/043852

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de la Presidencia en los ejercicios 2005,
2006, 2007 y 2008?

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Fomento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043850

184/043853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Administraciones Públicas en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de la
Vivienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043851

184/043854

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el
Ministerio de Defensa en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008?

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Trabajo e Inmigración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.
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184/043855

184/043858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Sanidad y Consumo?

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Interior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043856

184/043859

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino?

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043857

184/043860

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Justicia?

¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.
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184/043861

184/043864

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Economía y Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

184/043862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Cultura?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según consta en la resolución del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig, los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana gobernados por el PSOE reciben más del doble de financiación
europea que los dirigidos por el PP teniendo en cuenta
que, si bien los fondos proceden de la Unión Europea,
es el Gobierno de España al que corresponde decidir
que municipio merece ver subvencionado sus proyectos. Por tanto, ¿A qué obedece este sectarismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/043865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043863

¿Tiene previsto el Gobierno reformar la Ley de
Estabilidad Presupuestaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de
Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Celinda Sánchez García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de noviembre de
2008.

184/043866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno modificar los procedimientos para el nombramiento de los responsables de
los organismos reguladores evitando cualquier intento
de injerencia pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/043869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna Reforma Laboral que contemple la potenciación de la contratación
indefinida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/043867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/043870
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/043868

¿Tiene previsto el Gobierno la creación de la Oficina de Información y Seguimiento de Precios en el
Ministerio de Economía?

¿Tiene previsto el Gobierno alguna Reforma Fiscal
relacionada con el incremento de la deducción por
vivienda habitual?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna Reforma Fiscal
relacionada con la reducción del tipo impositivo del
impuesto sobre sociedades para PYMES?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/043871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Tiene previsto el Gobierno la aprobación del proyecto de Ley para garantizar la unidad de mercado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno reformar la Ley del
suelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/043872
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de noviembre de
2008.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/043875
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

184/043873

¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en las comisarías de la provincia de Almería, a fecha
de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Tiene previsto el Gobierno transponer la Directiva
Europea sobre servicios en el Mercado Interior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno elaborar un plan anual
de competitividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de criminalidad
de la provincia de Almería, desde el año 2004 al año
2008?

184/043874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.
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184/043877

¿Cuál es el número de faltas conocidas y faltas
esclarecidas por la Guardia Civil en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

184/043878

¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Almería?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan
José Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz,
Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por la Guardia Civil en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?

184/043879

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan
José Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz,
Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/043882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra el patrimonio
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robos con violencia
en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la libertad
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robos con violencia
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de secuestro conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de homicidio y asesinato conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de hurto conocidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?

184/043888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
e intimidación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de sustracción de
vehículos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con fuerza en
las cosas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la
provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.
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184/043893

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Almería?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos en el
ámbito familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
en la provincia de Almería?

184/043894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la propiedad
intelectual conocidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la
provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043897
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

184/043895

¿Cuál es el número de faltas contra las personas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de lesiones conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
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por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas de lesiones conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de pornografía infantil
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de amenazas conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas contra el patrimonio
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de corrupción de
menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la
provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de tráfico de drogas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de inmigrantes detenidos
por situación irregular en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de guardias civiles en activo, de reserva con destino y en prácticas y su distribución por destino dentro de la provincia de Almería, a
fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Juan
José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/043906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, don Juan José
Matarí Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

184/043907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta escrita.
El pasado jueves día 13 de noviembre, aparecieron
de nuevo numerosos ejemplares de truchas muertas en
el río Cuerpo de Hombre, a su paso por el término
municipal de Béjar (Salamanca). Así se confirmó desde
el Servicio de Medio Ambiente, que fue alertado por el
propio Ayuntamiento de Béjar, tras la aparición de esa
gran mortandad de fauna fluvial.
Este hecho se produce 15 meses después del gran
vertido que arrasó con toda la fauna fluvial en el río
Cuerpo de Hombre, y tras algunos vertidos más, de
diversa consideración, que se han ido sucediendo a lo
largo de todo éste tiempo, sin que hasta el momento la
Confederación Hidrográfica del Tajo haya tomado las
medidas pertinentes.
En este mes de noviembre también se ha confirmado
que la Audiencia Provincial de Salamanca ha admitido a
trámite el recurso presentado por la Sociedad de Pescadores Peña de la Cruz de Béjar, en relación a otros vertidos ocasionados en el entorno de un espacio natural protegido por el que transcurre el afluente del Alagón.
— ¿Qué medidas piensa adoptar la Confederación
Hidrográfica del Tajo para evitar la carencia de caudal
del río Cuerpo de Hombre fruto de la toma ilegal que se
está llevando a cabo?
— ¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el SEPRONA para esclarecer de dónde provienen los constantes
vertidos ilegales que se realizan en el citado río?
— ¿Cuál es el impacto ecológico que están generando tanto los vertidos como la falta de caudal en el río
Cuerpo de Hombre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/043908

184/043910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.

En cuanto a la publicidad de la nueva Sala XX de
Naciones Unidas en Ginebra:

En cuanto al mantenimiento de la nueva Sala XX de
Naciones Unidas en Ginebra:

— ¿Cuánto dinero ha gastado el Gobierno en publicidad relacionada con la nueva Sala XX de Naciones
Unidas?
— ¿En qué periódicos, tanto en España como en el
mundo, se ha publicado la inauguración de la nueva
Sala XX de Naciones Unidas?
— ¿De qué partidas presupuestarias ha salido el
dinero gastado en la publicidad relacionada con la inauguración de la nueva Sala XX de Naciones Unidas?

— ¿Por cuánto tiempo se ha comprometido el
Gobierno a mantener la nueva Sala XX de Naciones
Unidas?
— ¿Cuánto dinero va a costar anualmente el mantenimiento de la nueva Sala XX de Naciones Unidas?
— ¿De qué partidas presupuestarias va a salir el
dinero para el mantenimiento de la nueva Sala XX de
Naciones Unidas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco,
Diputado.

184/043911
184/043909

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.
En cuanto a la inauguración de la nueva Sala XX de
Naciones Unidas en Ginebra el 18.11.09:

Antecedentes:

— ¿Cuánto dinero ha gastado el Gobierno en la
inauguración de la nueva Sala XX?
— ¿Qué personas han participado en la inauguración de la nueva Sala XX de Naciones Unidas?
— ¿De qué partidas presupuestarias ha salido el
dinero gastado en la inauguración de la nueva Sala XX
de Naciones Unidas?

El Diputado que suscribe formuló una pregunta al
Gobierno en fecha 5 julio 2008 con numero de registro
10356. La respuesta fue remitida por el Gobierno en
fecha 27 de octubre. La respuesta remitida no guarda
relación alguna con la cuestión planteada.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta: ¿tiene el Gobierno alguna previsión para
facultar la participación de la Comunidad de Madrid en
el aeropuerto de Barajas? En caso afirmativo, ¿cómo se
va a articular esta participación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2008.—Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno, Diputado.
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184/043913

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Emilio Olabarria Muñoz, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Ciencia y Tecnología de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tienen la Sra. Ministra, su cónyuge, hijos dependientes o personas tuteladas, participaciones directas o
indirectas en empresas que tienen conciertos o contratos de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local, o que sean subcontratistas de
dichas empresas o que reciban subvenciones de la
administración general del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Emilio Olabarría Muñoz,
Diputado.

¿Ha realizado la empresa RENFE-Operadora un
Estudio de Movilidad relativo a los servicios de Cercanías y de Media Distancia en Cataluña, al igual que el
«Estudio de Movilidad en el Corredor Atlántico»?
En caso afirmativo se solicita la documentación del
citado estudio o estudios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/043916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

184/043914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Emilio Olabarria Muñoz, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Ciencia y Tecnología de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En cuántas ocasiones y en qué asuntos se ha inhibido desde el inicio de su cargo la Sra. Ministra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 5/2006
de 10 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Emilio Olabarría Muñoz,
Diputado.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

184/043915

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M. CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
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226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE ,en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

grama 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Pro-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
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226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Pro-
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grama 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se

contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Reuniones o Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Reuniones o Grupos de
Trabajo con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
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226.06, del Programa del Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2008.—Nombre, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Reuniones o
Grupos de Trabajo celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2006?

184/043917
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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¿Cuáles han sido los gastos de Restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226,06, programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 921 Q,
Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de restaurante realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuates han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de transporte realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

ciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Rela-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R, BOE,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de azafatas, realizados
con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043918
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuáles han sido los gastos de traductores realizados con cargo a la partida 226.06, programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se

1142

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

1143

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Simposium celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Simposium con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Simposium
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado
del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado
del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado
del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la parti-
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da 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la parti-
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da 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

da 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la parti-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

da 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la parti-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CIS, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de estudios encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462
M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los estudios realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los estudios
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, semina-
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rios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades, se
han realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida
presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS, en el
presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades, se
han realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida
presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS, en el
presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, 912 M, Presidente del Gobierno, en
el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, semina-
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rios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
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Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

rios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, semina-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

rios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, semina-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaría 226.06,
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el
presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el
presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el
presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el
presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el
presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el
presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el
presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1182

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el
presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el
presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el
presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los convenios
para hacer aportaciones a cursos, congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06,
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el
presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el
presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el
presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el
presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CEPCO, en el
presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con qué Instituciones, empresas o entidades se han
realizado Convenios para hacer aportaciones a cursos,
congresos, seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de convenios que se han celebrado para hacer aportaciones a cursos, congresos,
seminarios, etc., con cargo a la partida presupuestaria
226.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

no y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226,06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 921
Q, Cobertura informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de festivales realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de festivales realizados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de festivales con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, GIS, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los festivales
realizados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?

184/043922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las rmpresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier-
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no y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 912
M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de Asambleas celebradas con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Asambleas con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Asambleas
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secreta-
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riado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226,06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 19 de noviembre de 2008
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Madrid, 19 de noviembre de 2008
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226,06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentarlo:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Congresos celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Congresos con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043924

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el
Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Congresos
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 337A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 337A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 337A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 337A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 337A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1251

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1252

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1253

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1254

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1255

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones y
participaciones de carácter cultural, artístico, científico,
técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones y
participaciones de carácter cultural, artístico, científico,
técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1256

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones y
participaciones de carácter cultural, artístico, científico,
técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones y
participaciones de carácter cultural, artístico, científico,
técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones y
participaciones de carácter cultural, artístico, científico,
técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1257
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¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico,
jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo
a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

184/043925
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de cada una de las exposiciones
y participaciones de carácter cultural, artístico, científico, técnico, jurídico y económico encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226,06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

no y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Seminarios celebrados con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Seminarios con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de Seminarios celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Seminarios
celebrados con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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184/043926

184/043928

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Los desplazamientos del Presidente del Gobierno
siempre comportan la utilización de unos medios que
no son de libre elección pues vienen exigidos por razones de seguridad, comunicaciones y apoyo vinculados,
con carácter permanente, a la naturaleza y a la responsabilidad del cargo.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál fue el coste del viaje privado que realizó el
Presidente del Gobierno a Oviedo para presenciar la
opera «Diálogos de Carmelitas», desglosando:

¿Cuál es la relación de personal de Gabinete que
acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en
el viaje oficial a Iberoamérica en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

— Los medios privados o públicos de desplazamiento utilizados.
— Estancia?

184/043929

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Delegación que acompañó a la Vicepresidenta
Primera del Gobierno en el viaje oficial a Iberoamérica
la formaron la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, la Secretaria de Estado para Iberoamérica y la Directora General de Cooperación para América
Latina y Caribe.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de personal de Gabinete que
acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en
el viaje oficial a Iberoamérica en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de personal de Gabinete que
acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en
el viaje oficial a Iberoamérica en 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de personal de Gabinete que
acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en
el viaje oficial a Iberoamérica en 2005?

184/043933

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Delegación que acompañó a la Vicepresidenta
Primera del Gobierno en el viaje oficial a Iberoamérica
la formaron la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, la Secretaria de Estado para Iberoamérica y la Directora General de Cooperación para América
Latina y Caribe.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de personal de apoyo que acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el
viaje oficial a Iberoamérica en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de personal de apoyo que acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el
viaje oficial a Iberoamérica en 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de personal de apoyo que acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el
viaje oficial a Iberoamérica en 2005?

184/043932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de personal de apoyo que acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el
viaje oficial a Iberoamérica en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál fue el número de periodistas que desde España acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno
en el viaje oficial a Iberoamérica en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el número de periodistas que desde España acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno
en el viaje oficial a Iberoamérica en 2005?

184/043936
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el número de periodistas que desde España acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno
en el viaje oficial a Iberoamérica en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el coste del viaje de la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el viaje oficial a Iberoamérica en
2008?

184/043937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el número de periodistas que desde España acompañó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno
en el viaje oficial a Iberoamérica en 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el coste del viaje de la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el viaje oficial a Iberoamérica en
2007?

184/043938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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184/043941

¿Qué costó la organización del I Encuentro de la
Alianza de las Civilizaciones celebrado este año en
Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el coste del viaje de la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el viaje oficial a Iberoamérica en
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué partida presupuestaria se imputó el gasto de
la organización del I Encuentro de la Alianza de las
Civilizaciones celebrado este año en Madrid?

184/043942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál fue el coste del viaje de la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el viaje oficial a Iberoamérica en
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Con cargo a qué partida presupuestaria se realizará
el gasto correspondiente al II Encuentro de la Alianza
de las Civilizaciones?

184/043943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el coste previsto para el II Encuentro de la
Alianza de las Civilizaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de premios que se otorgaron
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Progra-
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ma 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto
de 2004?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto
de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto
de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

ma 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Progra-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Progra-
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ma 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los ganadores de los premios
que se dieron con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

nes con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relacio-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/043948

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según el anuncio de adjudicación provisional número de expediente 340/08 se ha adjudicado a la empresa
ROALTI, S.L., el suministro de mobiliario para diversas dependencias de la Vicepresidencia Primera del
Gobierno.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de muebles u otro tipo de enseres que se adquieren para diversas dependencias de la
Vicepresidencia Primera del Gobierno según consta en
el expediente número 340/08?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los Premios con
cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según el anuncio de adjudicación provisional número de expediente 340/08 se ha adjudicado a la empresa
ROALTI, S.L., el suministro de mobiliario para diversas dependencias de la Vicepresidencia Primera del
Gobierno.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el precio de cada uno de los muebles u otro
tipo de enseres que se adquieren a la empresa ROALTI,
S.L., para diversas dependencias de la Vicepresidencia
Primera del Gobierno según consta en el expediente
número 340/08?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del día 9 de octubre de 2007 el Subsecretario
del Departamento de Presidencia informó que:
«El nuevo edificio está absolutamente concluido,
que está operativo desde principios de año 2007, que el
coste fue de 7 millones de euros, incluida la modificación que hicimos».
Es un edificio de unos tres mil y pico metros en el
que está ubicada la oficina del presidente, pero hay más
servicios; servicios de la Secretaría General del ámbito
de Presidencia y también algún servicio de la Vicepresidencia.
Según informaciones recientes del Ministerio de la
Presidencia «Al inicio de esta Legislatura se agrupan
en este edificio todos los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera».
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el detalle de los servicios instalados esta
Legislatura en el nuevo edificio del complejo de la
Moncloa que costó 7 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Es un edificio de unos tres mil y pico metros en el
que está ubicada la oficina del presidente, pero hay más
servicios; servicios de la Secretaría General del ámbito
de Presidencia y también algún servicio de la Vicepresidencia.
Según informaciones recientes del Ministerio de la
Presidencia «Al inicio de esta Legislatura se agrupan
en este edificio todos los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera».
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el detalle de los servicios, desglosando los
correspondientes a la Vicepresidenta Primera del
Gobierno, que ocuparán esta Legislatura los espacios
hasta ahora ocupados por los servicios desplazados al
nuevo edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del día 9 de octubre de 2007 el Subsecretario
del Departamento de Presidencia informó que:
«El nuevo edificio está absolutamente concluido,
que está operativo desde principios de año 2007, que el
coste fue de 7 millones de euros, incluida la modificación que hicimos».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del día 9 de octubre de 2007 el Subsecretario
del Departamento de Presidencia informó que:
«El nuevo edificio está absolutamente concluido,
que está operativo desde principios de año 2007, que el
coste fue de 7 millones de euros, incluida la modificación que hicimos».

Es un edificio de unos tres mil y pico metros en el
que está ubicada la oficina del presidente, pero hay más
servicios; servicios de la Secretaría General del ámbito
de Presidencia y también algún servicio de la Vicepresidencia.
Según informaciones recientes del Ministerio de la
Presidencia «Al inicio de esta Legislatura se agrupan
en este edificio todos los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera».
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué funciones institucionales o de representación
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, van a reali-
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zarse por los servicios instalados en el nuevo edificio
del complejo de la Moncloa que costó 7 millones de
euros?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el número de personal eventual que tuvieron en total cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
En la actual situación de crisis económica, ¿podría
explicarnos las razones de necesidad y oportunidad
para la realización de un gasto de 63.800 euros en
mobiliario para diversas dependencias de la Vicepresidencia Primera del Gobierno según consta en el expediente número 340/08?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal eventual que tuvieron en total cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el número de personal eventual que tuvieron en total cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2006?

¿Se ha creado algún nuevo servicio de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de personal eventual, que tuvieron en total cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personal eventual que tienen
en total cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios que tuvieron en
total cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios que tuvieron en
total cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios que tuvieron en
total cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios que tienen en
total cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el número de funcionarios que tuvieron en
total cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos laborales que tuvieron en total en cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2004?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos laborales que tuvieron en total en cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos laborales que tuvieron en total en cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos laborales que tienen
en total en cada uno de los servicios de apoyo a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos laborales que tuvieron en total en cada uno de los servicios de apoyo a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Puesto que el edificio elegido para albergar el nuevo
Centro Internacional de Prensa no podrá estar en funcionamiento para la Presidencia Española de la Unión
Europea, según informó el Subsecretario del Departamento de Presidencia recientemente:
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
contar con un nuevo Centro Internacional de Prensa
para la Presidencia Española de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Puesto que el edificio elegido para albergar el nuevo
Centro Internacional de Prensa no podrá estar en funcionamiento para la Presidencia Española de la Unión
Europea, según informó el Subsecretario del Departamento de Presidencia recientemente:
¿Cuál será el coste de ese Centro Internacional de
Prensa provisional para la Presidencia Española de la
Unión Europea a la espera de que se rehabilite el edificio elegido para su ubicación definitiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de altos cargos con que contaba
la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Puesto que el edificio elegido para albergar el nuevo
Centro Internacional de Prensa no podrá estar en funcionamiento para la Presidencia Española de la Unión
Europea, según informó el Subsecretario del Departamento de Presidencia recientemente:
¿Cuál será el coste de rehabilitación y acondicionamiento del nuevo edificio elegido para albergar el Centro Internacional de Prensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de altos cargos con que contaba
la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de altos cargos con que contaba
la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de altos cargos con que contaba
la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de altos cargos que tiene en total
la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el año
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

184/043949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
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partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con

1310

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto
de 2004?

contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto
de 2005?

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912
O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

lizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros rea-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?
Madrid, 19 de noviembre de 2008

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921
Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de encuadernación de libros encargados y realizados con cargo a la
partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?,
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de encuadernación de libros realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337
A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
encuadernación de libros encargados y realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
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cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1329

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
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227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
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227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2007?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos estadísticos
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
184/043951
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos estadísticos realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos estadísticos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1339

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

1341

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
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226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2007?

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

1348

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
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337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones y Reuniones celebradas con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de Convenciones y Reuniones
celebradas con cargo a la partida 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
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con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrató la organización de Convenciones y Reuniones
con cargo a la partida 226.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las Convenciones
y Reuniones celebradas con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
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del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la

1357

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
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226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2006?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesona Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

1362

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
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Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
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del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
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partida 226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
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226.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de Asesoría Jurídica que se han encargado con cargo a la partida 226.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de los gabinetes especializados,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron trabajos de Asesoría Jurídica con cargo a la
partida 226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida
226.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043953
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
Asesoría Jurídica celebrados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los Trabajos Técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?

contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
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la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
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227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?,
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con
las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
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Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáll es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
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Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
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la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
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227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del
Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a
la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos técnicos realizados con cargo a

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos técnicos encargados y realizados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

1398

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

da 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la parti-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

1400

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2005?

912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2008?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa

1401

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Gene-
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rales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a Sa Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
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921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la parti-
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da 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

da 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la parti-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los informes encargados y
realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa
462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los informes realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los informes
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

184/043955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

1420

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

tida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la par-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

tida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M,
Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la par-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

rales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado de! Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Gene-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes, o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, de! Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
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Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones
encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
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con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la par-
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tida 227.06, del Programa 921 G, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
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227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas

1434

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R,
BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la par-
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tida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
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227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de las publicaciones y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida
227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
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con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron las publicaciones y ediciones realizadas
con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M,
CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la par-
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tida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las publicaciones
y ediciones encargadas y realizadas con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el
Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
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cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la par-
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tida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2006?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 M, Presidente del
Gobierno, en el Presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

tida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la par-

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es e! importe de cada uno de los Trabajos de
Laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 22706, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CEPCO, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 462 M, CIS, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 337 A, Patrimonio Nacional,
en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el Presupuesto de
2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 912 O, Relaciones con las
Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a
la Alta Dirección, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es et nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 22706, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

tida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa en el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la par-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el Presupuesto de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de los trabajos de laboratorio
encargados y realizados con cargo a la partida 227.06,
del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
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cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2007?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el nombre de las empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos a quienes se
contrataron los trabajos de laboratorio realizados con
cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en
el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada uno de los trabajos de
laboratorio encargados y realizados con cargo a la partida 227.06, del Programa 921 R, BOE, en el Presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los
presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los
presupuestos de 2006?

184/043957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los
presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los
presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los
presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CEPCO, en los presupuestos
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CEPCO, en los presupuestos
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CEPCO, en los presupuestos
de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CEPCO, en los presupuestos
de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CEPCO, en los presupuestos
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 R, BOE, en los presupuestos de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 R, BOE, en los presupuestos de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 R, BOE, en los presupuestos de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 R, BOE, en los presupuestos de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 R, BOE, en los presupuestos de
2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

227.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los
presupuestos de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los
presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los
presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los
presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los
presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido e! importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

227.06, Programa 462 M, CIS, en los presupuestos de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CIS, en los presupuestos de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CIS, en los presupuestos de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario;
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CIS, en los presupuestos de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 462 M, CIS, en los presupuestos de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en los presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en los presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes
Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta
Dirección, en los presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 O, Relaciones con las Cortes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

227.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
los presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
los presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida
227.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en
los presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario;

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el importe de cada una de las cuotas
de inscripción a cursos pagados con cargo a la partida

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en los
presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en los
presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en los
presupuestos de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa, 462 M, CIS, en los
presupuestos de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en los
presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CEPCO, en
los presupuestos de 2004?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CEPCO, en
los presupuestos de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CEPCO, en
los presupuestos de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario;

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa, 462 M, CEPCO,
en los presupuestos de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CEPCO, en
los presupuestos de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 R, BOE, en los
presupuestos de 2004?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 R, BOE, en los
presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 R, BOE, en los
presupuestos de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa, 921 R, BOE, en
los presupuestos de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 R, BOE, en los
presupuestos de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en los presupuestos de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa, 921 Q, Cobertura
Informativa, en los presupuestos de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en los presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 921 Q, Cobertura
Informativa, en los presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 912 O, Relaciones
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con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa, 912 M, Presidente
del Gobierno, en los presupuestos de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente
del Gobierno, en los presupuestos de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 912 O, Relaciones
con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y
Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente
del Gobierno, en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente
del Gobierno, en los presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente
del Gobierno, en los presupuestos de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en los presupuestos de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente
del Gobierno, en los presupuestos de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en los presupuestos de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en los presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en
los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio
Nacional, en los presupuestos de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en
los presupuestos de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿A qué cursos se han realizado inscripciones con
cargo a la partida 227.06, Programa, 337 A, Patrimonio
Nacional, en los presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en
los presupuestos de 2006?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los presupuestos de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en
los presupuestos de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los presupuestos de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 462 M, CIS, en
los presupuestos de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los presupuestos de 2006?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 462 M, CEPCO,
en los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los presupuestos de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 462 M, CEPCO,
en los presupuestos de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en los presupuestos de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 462 M, CEPCO,
en los presupuestos de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 462 M, CEPCO,
en los presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 462 M,
CEPCO, en los presupuestos de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2006?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227,06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2007?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, Programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2007?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 R, BOE,
en los presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en los presupuestos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en los presupuestos de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en los presupuestos de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en los presupuestos de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1479

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 912 M, Presidente del Gobierno, en los presupuestos de 2008?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los presupuestos de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los presupuestos de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los presupuestos de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los presupuestos de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de asistentes a cursos pagados
con cargo a la partida 227.06, programa 921 Q, Cobertura Informativa, en los presupuestos de 2008?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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184/043958

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de
2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de
2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de
2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CIS, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
9 21 R, BOE, en el presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 R, BOE, en el presupuesto de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de
2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de
2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de
2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2004?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
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912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 O, Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el
presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de
2005?

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de
2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de
2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS,
en el presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Qué actos se han realizado en salas alquiladas con
cargo a la partida presupuestaria 226.06, del Programa
912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de
2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS,
en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS,
en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS,
en el presupuesto de 2006?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M, CIS,
en el presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el presupuesto de 2005?

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 337 A,
Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el presupuesto de 2006?

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el presupuesto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 R,
BOE, en el presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el presupuesto de 2006?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 462 M,
CEPCO, en el presupuesto de 2008?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 921 Q,
Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

1493

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 O,
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del
Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es la relación de salas alquiladas con cargo a
la partida presupuestaria 226.06, Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 O, Relaciones con las Cortes Generales,
Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección,
en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
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¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CEPCO, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 G, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
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Programa 921 Q, Cobertura Informativa, en el presupuesto de 2008?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2004?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2007?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 921 R, BOE, en el presupuesto de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaría 226.06, en el
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 337 A, Patrimonio Nacional, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 462 M, CIS, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
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Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2005?

Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

Interesa saber a esta Diputada y a su grupo parlamentario:
¿Cuál es el importe de cada una de las salas alquiladas con cargo a la partida presupuestaria 226.06, en el
Programa 912 M, Presidente del Gobierno, en el presupuesto de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008.—Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.

184/043959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Desglose del Programa ADO por deportista durante
2004-2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
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184/043960

¿Cómo valora el Consejo Superior de Deportes el
positivo en los Juegos de Pekín de una ciclista española?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué balance hace el Consejo Superior de Deportes
de la actuación realizada por el deporte español en los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la perspectiva del
tiempo transcurrido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentra el desarrollo del
reglamento regulador de la Agencia Estatal Antidopaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Opinión del Consejo Superior de Deportes en los
casos de dopaje del ciclismo español en el Tour de
Francia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Balance de la aplicación de la Ley Antidopaje en el
deporte español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043962
184/043965
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿En qué situación se encuentra la Operación Puerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto total del Programa ADO 2004-2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043969
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué defensa hizo de la imagen de España el Consejo Superior de Deportes y de los Deportistas Españoles ante los ataques sufridos por realizar un anuncio
comercial por parte de la Selección Española de Baloncesto masculino en los Juegos de Pekín 2008?

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Presupuesto de alta competición de la Federación
Española de Natación desde el año 2000 al 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto de lo invertido por el Consejo Superior
de Deportes en la adaptación de deportistas españoles a
Pekín 2008, viajes realizados, estancias por deporte,
deportista y Federación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual con Hacienda y Seguridad
Social de los clubes españoles de primera y segunda
división de fútbol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043968
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de noviembre de
2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/043971

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual con Hacienda y Seguridad
Social de los clubes españoles de la liga ACB y LEB de
baloncesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de noviembre de
2008.

¿Qué opinión tiene el Consejo Superior de Deportes
ante la utilización por los clubes del concurso de acreedores previsto en la ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la posición del Consejo Superior de Deportes ante el impago a jugadores durante el transcurso de
una competición y posible adulteración de la competición?

184/043972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda con Hacienda y Seguridad Social
de los clubes españoles de la liga Asobal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de noviembre de
2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué opina el Consejo Superior de Deportes ante la
decisión adoptada por el Comité de Disciplina Deportiva 24 horas antes del inicio de la temporada 2008-2009
sobre el descenso del Cádiz CF.?

184/043973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
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184/043976

184/043979

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Leyes o modificaciones legislativas nuevas que tiene
previsto llevar a cabo el Gobierno en materia de Deporte en 2008, 2009, 2010, 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de noviembre de
2008.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha valorado el Consejo Superior de Deportes el
impacto en el deporte español del patrocinio por empresas de apuestas en Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043980

184/043977

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué procesos electorales se han llevado a cabo en
las Federaciones Españolas hasta la fecha?

¿Qué legislación, con expresa citación de leyes al
respecto, utiliza el Gobierno para supervisar el funcionamiento de este sector de apuestas por Internet
en territorio español y su relación con el deporte en
España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué procesos electorales pendientes quedan hasta
finales de 2008 en las Federaciones Españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentra la financiación del
deporte español procedente de las apuestas del Estado y
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que perspectivas de ingresos futuros tiene destinados al
Deporte Español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

184/043982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece al Consejo Superior de
Deportes las denuncias de deportistas sobre posibles
casos de dopaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Francisco Antonio González
Pérez, Diputado.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de guardias civiles en activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en las comisarías de la provincia de Tarragona, a
fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución de la tasa de criminalidad en
la provincia de Tarragona, desde enero del año 2004 a
noviembre de 2008?

184/043983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de policías nacionales en
activo, en segunda actividad y en prácticas y su distribución en las comisarías de la provincia de Tarragona, a
fecha de 1 de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el Cuerpo Nacional de Policía, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.
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184/043987

¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por la Guardia Civil, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en
la provincia de Tarragona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el Cuerpo Nacional de Policía, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil, distribuidos por
municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por el Cuerpo Nacional de Policía, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por la Guardia Civil, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en
la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.
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184/043992

¿Cuál es el número de delitos contra la libertad
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra el patrimonio
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043993

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robos con violencia
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra las personas
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robos con violencia
en domicilios, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, distribuidos por municipios, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.
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184/043997

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de secuestro conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/043998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de homicidio y asesinato, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

¿Cuál es el número de delitos de agresiones y abusos sexuales, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, distribuidos por municipios, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con violencia
e intimidación, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, distribuidos por municipios, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/043999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál es el número de delitos de hurto conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos
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por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, en la provincia de Tarragona?

184/044004
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de sustracción de
vehículos, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, distribuidos por municipios, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de robo con fuerza en
las cosas, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de estafa conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos
por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la propiedad
intelectual, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, distribuidos por municipios, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de delitos de lesiones conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos
por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos en el
ámbito familiar, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas de lesiones, conocidas
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidas
por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas de amenazas, conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008, en la provincia de Tarragona?

184/044008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044011
¿Cuál es el número de faltas contra las personas,
conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de faltas contra el patrimonio,
conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidas por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/044012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de pornografía infantil, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de corrupción de
menores, conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

¿Cuál es el número de delitos de tráfico de drogas,
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuidos por municipios, en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes detenidos por
situación irregular, distribuidos por municipios, en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Francesc Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/044016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Rena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Reina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Retamal de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Ribera del Fresno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Risco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvaleón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Salvatierra de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San
Pedro de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de San
Vicente de Alcántara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Sancti-Spiritus.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Santa Amalia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Santamaría.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Segura de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Siruela.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Solana de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talarrubias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Talavera la Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Taliga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Tamurejo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Torre
de Miguel Sesmero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremayor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Torremejía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trasierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Trujillanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Usagre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdecabalerros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdelacalzada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valdetorres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia de las Torres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia del Mombuey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Valencia del Ventoso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de Matamoros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valle
de Santa Ana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Burguillos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Leganés.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Llerena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Valverde de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villafranca de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagarcía de la Torre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villagonzalo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villalba de los Barros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villanueva del Fresno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar de Rena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villarta de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zafra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zahínos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zalamea de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de tráfico de drogas conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zarza-Capilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044017

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Aceuchal en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Ahillones en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Acedera en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Alange en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Alburquerque en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Alconchel en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Alconera en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Algarrobilla en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Aljucén en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Almendral en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Almendralejo en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Arroyo de San Serván en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Atalaya en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Azuaga en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

1525

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Badajoz en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Barcarrota en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Baterno en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Benquerencia de la Serena
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Berlanga en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Bienvenida en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Bodonal de la Sierra en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Burguillos del Cerro en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Cabeza del Buey en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Cabeza la Vaca en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Calamonte en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Calera de León en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Calzadilla de los Barros en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Campanario en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Campillo de Llerena en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Capilla en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Carmonita en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Casas de Don Pedro en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Casas de Reina en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Castilblanco en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Castuera en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Cheles en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Cordobilla de Lácara en
tos años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Corte de Peleas en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Cristina en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Don Álvaro en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Don Benito en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de El Carrascalejo en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Entrín Bajo en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Esparragalejo en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Esparragosa de la Serena
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Esparragosa de Lares en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Feria en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Fregenal de la Sierra en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Fuente de Cantos en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Fuente del Arco en los años
2004,2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Fuente del Maestre en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Fuentes de León en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Garbayuela en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Garlitos en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Granja de Torrehermosa en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Guareña en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Helechosa de los Montes
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Herrera del Duque en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Higuera de la Serena en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Higuera de Llerena en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Higuera de Vargas en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Higuera la Real en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Hinojosa del Valle en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Hornachos en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Jerez de los Caballeros en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Codosera en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Coronada en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Haba en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Lapa en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Morera en tos años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Nava de Santiago en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Parra en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Albuera en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Roca de la Sierra en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de La Zarza en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Llera en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Llerena en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Lobón en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Los Santos de Maimona en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Magacela en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Maguilla en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Malcocinado en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Malpartida de la Serena en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Manchita en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

1539

Congreso

15 de diciembre de 2008.—Serie D. Núm. 123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Medellín en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Medina de las Torres en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Mengabril en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Mérida en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Mirandilla en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Monesterio en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Montemolín en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Monterrubio de la Serena
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Montijo en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Navalvillar de Pela en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Nogales en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Oliva de la Frontera en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Oliva de Mérida en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Olivenza en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Orellana de la Sierra en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Orellana la Vieja en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Palomas en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Peñalsordo en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Peraleda del Zaucejo en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla de Alcocer en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla de la Calzada en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla de la Reina en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla de Obando en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla de Sancho Pérez en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla del Maestre en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Puebla del Prior en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Quintana de la Serena en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Reina en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Rena en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Retamal de Llerena en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Ribera del Fresno en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Risco en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Salvaleón en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Salvatierra de los Barros
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de San Pedro de Mérida en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de San Vicente de Alcántara
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Sancti-Spiritus en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Santa Amalia en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Santamaría en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Segura de León en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Siruela en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Solana de los Barros en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Talarrubias en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Talavera la Real en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Taliga en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Tamurejo en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Torre de Miguel Sesmero
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Torremayor en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Torremejía en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Trasierra en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Trujillanos en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Usagre en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valdecabalerros en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valdelacalzada en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valdetorres en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valencia de las Torres en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valencia del Mombuey en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valencia del Ventoso en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valle de la Serena en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valle de Matamoros en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valle de Santa Ana en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valverde de Burguillos en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valverde de Leganés en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valverde de Llerena en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Valverde de Mérida en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villafranca de los Barros
en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villagarcía de la Torre en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villagonzalo en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villalba de los Barros en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villanueva de la Serena en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villanueva del Fresno en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villar de Rena en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villar del Rey en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Villarta de los Montes en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Zafra en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Zalamea de la Serena en
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Zarza-Capilla en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en el municipio de Zahínos en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, doña María Antonia
Mercant Nadal, doña María Salom Coll y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
De acuerdo con la contestación del Gobierno de 26 de
septiembre de 2008, ¿cuántas veces y en qué fechas se ha
reunido el Grupo de Coordinación del aeropuerto de
Palma de Mallorca en los años 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, María
Antonia Mercant Nadal, María Salom Coll y Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/044019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, doña María Antonia
Mercant Nadal, doña María Salom Coll y don Juan
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Carlos Grau Reinés, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

De acuerdo con la contestación del Gobierno de 26
de septiembre de 2008, ¿cuántas veces y en qué fechas
se ha reunido el Grupo de Coordinación del aeropuerto
de Menorca en los años 2005, 2006, 2007 y 2008?

184/044022

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, María
Antonia Mercant Nadal, María Salom Coll y Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados.

184/044020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, doña María Antonia
Mercant Nadal, doña María Salom Coll y don Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
De acuerdo con la contestación del Gobierno de 26
de septiembre de 2008, ¿Cuántas veces y en qué fechas
se ha reunido el Grupo de Coordinación del Aeropuerto
de Ibiza en los años 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, María
Antonia Mercant Nadal, María Salom Coll y Juan
Carlos Grau Reinés, Diputados.

184/044021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

mo Pérez-Villalta, situada en la Estación de Renfe de
Algeciras (Cádiz), se esté utilizando como papelera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿No cree que es un insulto al arte, al artista, al Ministerio de Fomento y a los campogibraltareños, que la
escultura del artista Guillermo Pérez-Villalta situada en
la Estación de Renfe de Algeciras (Cádiz), esté abandonada.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/044023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de policías en activo, en
segunda actividad y en prácticas y su distribución en las
comisarías de Badajoz y su provincia a fecha de 1 de
enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

¿Piensa la Ministra de Fomento seguir permitiendo
que la escultura del artista campogibraltareño Guiller-
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184/044024

mento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de guardias civiles en activo, en reserva con destino y en prácticas y su distribución por destino dentro de Badajoz y su provincia a
fecha de enero de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de faltas conocidas y de faltas
esclarecidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044028
¿Cuál es el número de delitos conocidos y de delitos
esclarecidos por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de faltas conocidas y faltas
esclarecidas por la Guardia Civil en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?

184/044026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.
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184/044029

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por el CNP en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044030

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Evolución de la tasa de criminalidad en Badajoz y
su provincia desde 2004 al 1 de noviembre de 2011.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones penales totales
conocidas por la Guardia Civil en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 en Badajoz y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña María Begoña Chacón Gutiérrez,
don Federico Souvirón García y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/044031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Creación de nuevos equipos de Policía Judicial en la
lucha contra la violencia de género en la provincia de
Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, María Begoña Chacón
Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel Luis
González Muñoz, Diputados.
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184/044034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña María Begoña Chacón Gutiérrez,
don Federico Souvirón García y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Actuaciones del Ministerio de Vivienda en su programa de Actuaciones en el Patrimonio Arquitectónico,
Histórico y Social en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, María Begoña Chacón
Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel Luis
González Muñoz, Diputados.

184/044035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña María Begoña Chacón Gutiérrez,
don Federico Souvirón García y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Acciones formativas en violencia de género en las
que han participado funcionarios policiales en la provincia de Málaga 2007-2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, María Begoña Chacón
Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel Luis
González Muñoz, Diputados.

184/044036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña María Begoña Chacón Gutiérrez,

don Federico Souvirón García y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Creación de nuevas unidades de EMUMES previstas en 2009 en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, María Begoña Chacón
Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel Luis
González Muñoz, Diputados.

184/044037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña María Begoña Chacón Gutiérrez,
don Federico Souvirón García y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Grupos de investigación e investigadores que se
benefician del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 en la
provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, María Begoña Chacón
Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel Luis
González Muñoz, Diputados.

184/044038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña María Begoña Chacón Gutiérrez,
don Federico Souvirón García y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
Grupo Parlamentarlo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
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Número de Puntos de Atención Especializada contra la violencia de género existentes en la provincia de
Málaga, y previsión de ampliación de dichos puntos.

184/044041

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, María Begoña Chacón
Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel Luis
González Muñoz, Diputados.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/044039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas las inversiones destinadas a la Comunidad Valenciana en materia de seguridad ciudadana
disminuyen un 10’22% en el Presupuesto General del
Estado para el año 2009 respecto a las previstas para el
año en curso, mientras otras Comunidades reciben de
aquél aumentos sustanciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
urgentes piensa adoptar la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana ante los reiterados robos en instalaciones agrícolas y de riego que se vienen produciendo en las últimas semanas en la comarca del Camp del
Turia y especialmente en el municipio de Lliria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno a qué causas atribuye el
descenso del número de pasajeros que se ha producido
durante el mes de octubre en el aeropuerto de Manises
(Valencia)?

184/044040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes va a adoptar la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana ante el grave incremento
de asaltos a chalets que se vienen produciendo durante
las últimas semanas en diversos municipios de la
comarca del Camp del Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué medidas de apoyo
piensa adoptar para potenciar que los puertos maríti-
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mos de la Comunidad Valenciana se conviertan en la
principal puerta de mercancías del sur de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución del índice de esclarecimiento de delitos cometidos en la Comunidad Valenciana durante los
ocho primeros meses del año en curso respecto de igual
periodo del año anterior?

184/044044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede desglosar el Gobierno exactamente el destino de las inversiones por valor de 73 millones de euros
que, según el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, el Gobierno ha invertido en esta Comunidad Autónoma tan solo en la semana comprendida entre
el 10 y el 16 de noviembre del año en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044045

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha sido
la evolución del número de detenidos en la Comunidad
Valenciana durante los ocho primeros meses del año en
curso respecto de igual periodo del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución de la criminalidad en la Comunidad
Valenciana durante los ocho primeros meses del año en
curso respecto de igual periodo del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana para garantizar la seguridad en el municipio de Pobla de Farnals (Valencia)?

184/044046

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/044049

L’Eliana y San Antonio de Benageber puedan quedar
liberados de las molestias acústicas producidas por el
tránsito aéreo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana para garantizar la seguridad en el municipio de Rafelbunyol (Valencia) en apoyo
al plan de seguridad elaborado por el Ayuntamiento de
la localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana para potenciar la presencia de la Guardia Civil en el municipio de Yatova
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno si tiene previsto que la
Comunidad Valenciana sea sede de algunas de las
reuniones de alto nivel que tendrán lugar en el año 2010
como consecuencia de la Presidencia española de la
Unión Europea habida cuenta de la experiencia exitosa
que dicha Comunidad Autónoma tiene en materia de
organización de grandes eventos internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/044053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas piensa
adoptar para que los municipios valencianos de Lliria,
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184/044054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de Zarza-Capilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villar del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Villarta de los Montes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zafra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
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2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zahínos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

— ¿Qué previsiones maneja el Gobierno en lo que
a construcción de una nueva sede para el Archivo Histórico Nacional respecta?
— ¿No considera que las actuales instalaciones se
han quedado pequeñas para albergar el ingente volumen de documentación existente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el municipio de
Zalamea de la Serena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José
Solana Barras, Diputados.

184/044060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la creación de
una nueva sede para el Archivo Histórico Nacional.
El Archivo Histórico Nacional agotó hace ya muchos
años su capacidad de archivo, habiéndose interrumpido
con ello el flujo normal de documentos que le enviaría
el Archivo General de la Administración. Hace tiempo
que las instalaciones de este Archivo se han quedado
pequeñas para albergar todo el volumen de documentación que posee. De ahí, la necesidad de que el Ministerio de Cultura estudie a fondo la situación y analice la
posibilidad de una nueva sede para el Archivo Histórico
Nacional, que también alberga documentos de Galicia.

184/044061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la necesidad de
incluir las lenguas cooficiales en las pruebas de acceso
al Cuerpo Facultativo de archiveros, bibliotecarios y
arqueólogos.
En las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo
Facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos
(sección de archivos) existe una prueba de idioma en la
que los opositores deben demostrar su conocimiento de
inglés o francés. También pueden elegir entre latín,
griego clásico o cualquier lengua extranjera oficial en
los países de la Unión Europea. Paradójicamente, están
excluidas las lenguas cooficiales del Estado español,
pese a que están presentes en documentos que se custodian en algunos de los archivos servidos por dicho
Cuerpo. Y sobre todo, a pesar de que se trata de lenguas
del Estado español.
— ¿Por qué no se incluyen las lenguas cooficiales
del Estado español en las pruebas de acceso al Cuerpo
facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos?
— ¿Es normal esta exclusión cuando en la prueba
de idioma se contemplan otras lenguas como el inglés o
el francés, y también se puede elegir entre el latín, griego clásico u otra lengua de la UE?
— ¿Va el Gobierno a incluir las lenguas cooficiales
del Estado en las pruebas de acceso al Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.
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184/044062

pone de manifiesto algunos desajustes en el R.D.
937/2003 de 18 de julio, de Modernización de archivos
judiciales, que parece razonable corregir.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al Archivo de
gestión del Archivo Histórico Nacional.
El archivo de gestión del Archivo Histórico Nacional, resulta básico para el conocimiento de la historia
de esta institución, y en consecuencia para conocer
también el devenir de los fondos documentales de origen gallego que se encuentran en dicho archivo. Pese a
ello, tal archivo de gestión se encuentra desorganizado,
sin inventario que permita ponerlo a disposición de los
ciudadanos.
— ¿Cuál es la disposición del Gobierno a arbitrar
medios para que el archivo de gestión del Archivo Histórico Nacional se organice, describa y pueda, con ello,
ponerse a disposición de los investigadores?
— En ese caso, ¿podría estimarse un plazo, tanto
para el comienzo de los trabajos técnicos como para su
conclusión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la posibilidad
de modificar el R.D. 937/2003 de 18 de julio, de Modernización de archivos judiciales.
Los archivos judiciales han sido y son una estimable
fuente para conocer el pasado, de lo que dan testimonio
los fondos de las reales audiencias, chancillerías, consejos del Antiguo Régimen, los de los juzgados de responsabilidades políticas, tribunales como el Especial
para la Represión de la Masonería y el Comunismo, tribunales militares y otros que han sido y son aprovechados para investigaciones de todo tipo.
El expurgo de fondos judiciales que se desarrolla en
la Comunitat Valenciana («El mayor expurgo de fondos
judiciales de la historia de España», según se anunció)

— ¿Tiene intención el Gobierno de modificar el
R.D. 937/2003 de modernización de archivos judiciales, a fin de que esté asegurada la buena práctica archivística en los procesos de valoración y expurgo de fondos judiciales?
— ¿Prevé el Gobierno modificar este R.D. para que
quede asegurado igualmente que los fondos judiciales
se expurgan atendiendo únicamente a su nulo valor, y
no al mayor o menor volumen que ocupan?
— ¿Está dispuesto el Gobierno a modificar tal R.D.
a fin de asegurar, asimismo, que en primer lugar se
modernicen y doten de medios personales y materiales
suficientes los archivos judiciales, y una vez cumplido
lo anterior pueda, en su caso, desarrollarse el expurgo
de sus fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de
ampliar el horario de apertura de los archivos de titularidad estatal.
Es sabido que cualquier biblioteca pública abre de
forma ininterrumpida en jornada de mañana y tarde
unas doce horas al día. La Biblioteca Nacional atiende
al público de 9 a 21 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 14 horas. Los archivos de titularidad estatal
gestionados por el Ministerio de Cultura, pese a ser los
más emblemáticos del Estado, no ofrecen los mismos
servicios y algunos de sus horarios de apertura al público son insuficientes, como puede comprobarse a continuación:
— Archivo Histórico Nacional: 8.30 a 18.00 horas,
de lunes a jueves; los viernes de 8.30 a 14.30 horas.
— Archivo General de Indias: 8.00 a 15.00 horas,
de lunes a viernes.
— Archivo General de Simancas: 9.00 a 14.30
horas, de lunes a viernes.
— Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional: 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes.
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— Archivo de la Corona de Aragón: 9.00 a 18.00
horas de lunes a viernes; 9.00 a 14.00 horas los sábados.
— Archivo General de la Administración: 8.30 a
14.30 horas, de lunes a viernes.
— Centro Documental de la Memoria Histórica:
8.00 a 20.30 horas de lunes a jueves; viernes de 8.00 a
19.45 horas.
— Archivo de la Real Chancillería de Valladolid:
8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes.

— ¿No cree que en la actualidad estos horarios
resultan insuficientes, sobre todo para investigadores y
profesores con jornadas laborales matutinas?

El Archivo del Reino de Galicia abre de lunes a
viernes de 8.30 horas a 20.30 horas. Los Archivos históricos provinciales gallegos abren de 8.30 horas a
20.00 horas. Es una queja común entre los investigadores que salen de Galicia que los Archivos más
emblemáticos del Estado cuentan con horarios raquíticos de apertura al público, situación que incrementa
los gastos de alojamiento y de manutención para los
investigadores profesionales, becarios y otros estudiosos.
El propio Ministerio de Cultura alegaba el Plan de
digitalización y consulta en red de los archivos estatales, afirmando que está previsto digitalizar durante el
mismo año la no despreciable cifra de 40 millones de
imágenes. Sin embargo, hay que tener presente que los
11 archivos estatales gestionados por el Ministerio de
Cultura albergan unos 260 km de estantería y su digitalización completa supondría unos cuatro billones de
imágenes. Resulta evidente, si se realiza una sencilla
cuenta, que al ritmo de 40 millones de imágenes cada
año, se tardarían cien mil años en digitalizar dichos
fondos.
Así las cosas, como los papeles digitalizados en el
Portal de Archivos Españoles (PARES) constituyen una
parte muy pequeña de los ingentes volúmenes documentales que custodian los archivos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura, parece claro que hoy
por hoy la consulta presencial sigue siendo insustituible.

184/044065

Por todo ello:
¿Cuál es la disposición del Gobierno a equiparar el
horario de atención al público de los archivos de titularidad estatal al de los establecidos para la Biblioteca
Nacional o al de los archivos históricos provinciales
como los de Galicia?
De ser así, ¿cuándo sería posible tal mejora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a los fondos
documentales procedentes de Galicia en el Archivo
General de Marina.
Entre 1954 y 1994, el Archivo del Departamento
Marítimo de Ferrol realizó 85 envíos de documentación
al Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán»
que totalizan unos 21.800 legajos. Se trata de documentos producidos por la Capitanía General del Departamento, Comandancia General del Arsenal, diversas
comandancias de Marina, papeles de Infantería de
Marina, Buques, Intendencia, Justicia o Sanidad.
— ¿Se siguen manejando estos documentos
mediante las relaciones de entrega que redactó el Archivo del Departamento Marítimo de Ferrol?
— ¿Qué trabajos técnicos de organización y descripción de estos fondos se han llevado a cabo durante
este año?
— ¿Cuántos archiveros sirven los fondos que se
custodian en el Archivo General de Marina?
— ¿Tiene intención el Ministerio de Defensa de
mejorar la dotación de personal y medios en este Archivo, así como de facilitar la consulta de sus fondos a
través de Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044066

— En caso contrario, ¿no cree que estas insuficiencias horarias en la atención al público de archivos de
titularidad estatal dificultan y complican el trabajo de
numerosos investigadores, becarios y estudiosos?
— ¿Está dispuesto el Ministerio de Cultura a
ampliar el horario de apertura de los archivos estatales
a fin de mejorar el servicio y la atención a la ciudadanía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativaa a la construcción
del Archivo Histórico Provincial de A Coruña.
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A principios de 2008, los medios de comunicación
se hicieron amplio eco de unas declaraciones del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, don
Rogelio Blanco Martínez, en las que señalaba que el
Ministerio de Cultura tenía intención de reformar las
instalaciones que había ocupado la Fábrica de Tabacos
de A Coruña, para alojar en ellas el Archivo Histórico
Provincial. Todo ello en base al acuerdo alcanzado entre
el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de A Coruña, precisaban los medios. El mismo Sr. Blanco Martínez afirmaba que pese a encontrarse el proyecto aún en
fase de estudio, confiaba en que la nueva instalación
estuviese funcionando en unos tres años.
Las últimas noticias indican que el Ministerio de
Vivienda comenzó en el pasado mes de julio la rehabilitación del inmueble para acoger las dependencias
municipales.
— ¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto para la construcción del Archivo Histórico Provincial de A Coruña?
— ¿Mantiene el Gobierno su intención de finalizar
esta infraestructura cultural en unos tres años?
— ¿Abordó este tema con la Consellería de Cultura
de la Xunta de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
El artículo 20.2 de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica señala lo siguiente:
«(...) mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrarán en este Archivo (o
Archivo General de la Guerra Civil Española) todos los
documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o
archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedará una
copia digitalizada de los mencionados documentos».
Lo que puede dar lugar a la salida de documentos
originales o copias de documentos muy interesantes
para el estudio de la Guerra Civil o del Franquismo que
se encuentran en diversos archivos de titularidad estatal
situados en Galicia.

¿Puede garantizar el Gobierno que con la creación
del Centro Documental de la Memoria Histórica no se va
a dar salida a documentos originales que se encuentren
en archivos de titularidad estatal situados en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a problemas de
seguridad vial en la N-Vl a su paso por los Ayuntamientos de Bergondo y Aranga (A Coruña).
La N-Vl atraviesa importantes núcleos de población
de Galicia, en concreto de la provincia de A Coruña. La
intensidad del tráfico que circula por esta vía unido al
hecho de que atraviesa numerosos núcleos de población, provoca problemas de seguridad vial, puntos conflictivos y de acumulación de siniestros en Ayuntamientos como el de Bergondo, en concreto a la altura de
Guísamo, Cortiñán o en las curvas de Baldomir y, asimismo, en el Ayuntamiento de Aranga a su paso por el
núcleo de la Castellana, uno de los más poblados de
este municipio, así como al atravesar Montesalgueiro,
que, además de ser el otro núcleo de población importante de Aranga, mantiene una importante actividad del
sector del transporte y la hostelería.
En cuanto al Ayuntamiento de Bergondo, hay que
decir que es uno de los que presenta más puntos negros.
En concreto, el tramo de la N-Vl que atraviesa el núcleo
de Guísamo y el núcleo de Cortiñán es uno de los más
conflictivos tanto para los peatones como para los conductores. Conviene recordar que en el último año
murieron dos personas que caminaban por el arcén e
intentaron atravesar la vía.
Donde también se producen muchos accidentes es en
las curvas que unen Guísamo con Cambre, lugar que
lamentablemente, también es conocido por la realización
de carreras de coches y motos durante los fines de semana con los consiguientes peligros para la seguridad vial.
Las salidas de los peajes a la altura del mismo Guísamo y
de Rois son también puntos de siniestralidad elevada.
Precisamente, entre los últimos accidentes con víctimas
mortales se contabiliza el de un motorista a la salida de la
N-Vl entre Guísamo y el polígono industrial.
Respecto al Ayuntamiento de Aranga, tanto a la altura de Castellana como de Montesalgueiro, la N-Vl también adolece de significativos problemas de seguridad
vial. Los coches circulan a gran velocidad a su paso por
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estas poblaciones aún estando la velocidad limitada a
50 km/h. Por este motivo y dada la inexistencia de pasos
de peatones, así como el historial de siniestralidad de
ambos puntos, incluso con resultado mortal, la seguridad vial debería ser reforzada mediante la instalación
de bandas rugosas y/o semáforos de activación automática, mejora de la iluminación.
— ¿Prevé el Ministerio de Fomento la realización
de actuaciones de mejora de la seguridad vial en la
N-VI a su paso por los Ayuntamientos coruñeses de
Bergondo y Aranga?
— En concreto, ¿va a acometer actuaciones de
mejora en el tramo de la N-VI que atraviesa el núcleo
de Guísamo?
— ¿Va a mejorar las conexiones de la autopista del
Atlántico con la N-VI a la altura de Guísamo y de Rois
para evitar los numerosos accidentes que se producen?
— En cuanto a la situación de la N-Vl a su paso por
el Ayuntamiento de Aranga (A Coruña) y dada la concentración de población en los núcleos de Castellana y Montesalgueiro, ¿prevé la instalación de señales de limitación
de velocidad y luminosos en los pasos de peatones?
— ¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a realizar un plan integral de mejora de la seguridad vial de
la N-VI a su paso por los Ayuntamientos coruñeses
mencionados?

— De efectuarlo, ¿cuándo podrían llevarse a cabo
dichas actuaciones?
— ¿Coordinaría las medidas a adoptar con los
Ayuntamientos afectados a fin de incluir todas las necesidades y demandas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/044069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las cifras de productividad de la empresa RENFE-Operadora, referidas a los ejercicios 2005,
2006 y 2007, y relativas a las horas de conducción del
personal destinado a todos los tipos de trenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
noviembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN
RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE

presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta escrita.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.

Radio Nacional de España fue fundada por José
Millán-Astray y Terreros en Salamanca el 19 de enero de
1937, en plena Guerra Civil, adoptando el adjetivo
«nacional» del bando rebelde y dependiendo de la recién
creada Delegación del estado para Prensa y Propaganda.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2008.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000085
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,

¿Tiene previsto el Gobierno cambiar la denominación «Radio Nacional de España» vinculada al franquismo, por otro como «Radio Española» (como es el
caso de «Televisión Española»)?
¿Cuáles han sido los motivos de la supresión del
programa de RNE «La noche menos pensada»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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